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Saturan la Central
en busca de boletos
Los principales
destinos son
Hermosillo, Culiacán,
Guadalajara y Ciudad
Obregón

Habrá clima
agradable
en la semana

así lo dijo:
“Hasta el momento
es más la gente que
se va a la que llega a
Mexicali”.

Por Yadira Murillo

autobús para viajar estas va- Félix, quen viene procedente
caciones y reunirse con sus de Estados Unidos y viajan a
familias.
Culiacán, Sinaloa.
Luis y Karla Félix menciode visita
naron que están contentos,
Pasar unos días en compa- pero habían tenido que esñía de su familia y acudir a la perar varias horas hasta que
playa es lo que hará la familia llegara su camión a la Central

La familia Félix esperaba para abordar el autobús hacia
Culiacán.

de Autobuses de Mexicali.
“Hay que aprovechar el
tiempo que tenemos juntos
y pues ahora que los niños
están de vacaciones y nos
dieron días de descanso qué
mejor que tomar las maletas
e irnos con nuestra familia”,

Celebran hoy argentinos Guerra de las Malvinas
Buenos Aires, Argentina.-Los
argentinos conmemoran hoy
el 30 aniversario de la Guerra
de las Malvinas en medio de
una escalada en la tensión con
Gran Bretaña, la cual el Gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner
cree que le ayudará en su objetivo de llevar a los británicos
a una mesa de diálogo sobre la

soberanía del archipiélago.
Apoyados en el respaldo
político que varios países le
han dado en su reclamo sobre
las Islas, en poder británico
desde 1833, la Administración de Fernández logró que
a finales de 2011 los países de
la Unasur evitaran la entrada
en sus puertos a barcos con
bandera de las Malvinas, ale-

gando que esta es ilegal, lo
cual llevó a un aumento en los
cruces de declaraciones entre
Londres y Buenos Aires.
Uno de los elementos que
llevó a esta movida diplomática argentina fue el permiso
que Gran Bretaña dio en 2010
a cinco petroleras para explorar las aguas circundantes. A
eso se suma que en febrero de

Cientos de personas
abandonan la ciudad en
autobús, por lo que la
Central de Autobuses de
Mexicali registra una
intensa actividad desde el
pasado viernes, al dar
inicio el periodo vacacional
de Semana Santa. En los
mostradores de la central,
los vacacionistas buscan
entre los principales
destinos ciudades de
Sonora y Sinaloa.

Yadira Murillo
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Mexicali, BC.-El incremento
del 50% de la venta de boletos
a comparación de la semana
pasada se registró a partir del
pasado viernes en la Central
de Autobuses de Mexicali, en
donde los principales destinos que buscan son para el
Sur del País.
Ricardo Aparicio, coordinador del Grupo Estrella
Blanca, mencionó que los sitios más solicitados para viajar son Hermosillo, Ciudad
Obregón, Culiacán, Mazatlán, Nayarit y Guadalajara.
Aclaró que con el arranque
de las vacaciones de Semana
Santa no se presentó ningún
incremento y el precio de los
boletos sigue siendo el mismo
que se tenía desde enero.
“Hasta el momento es
más la gente que se va a la
que llega a Mexicali, esto es
por la temporada de Semana
Santa, del Sur del País está
llegando mucha gente a Tijuana”, apuntó.
Indicó que hasta el momento no han tenido problemas por la falta de espacios,
pues tienen corridas cada
media hora.
Aunque sí recomendó a
las personas que saldrán de la
ciudad tomar su tiempo.
La Central de Autobuses
ayer por la mañana lucía llena, muchos eran personas
que estaban en espera de su
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este año enviaron un buque
destructor a las Islas y al Príncipe Guillermo para recibir
entrenamiento militar.
De acuerdo con analistas,
la Administración de Fernández tiene buenos motivos
para usar la causa Malvinas
como elemento de unidad o
como cortina de humo para
esconder los problemas que

apuntó Luis.
La pareja viaja en compañía de sus dos hijos,
quienes manifestaron estar entusiasmados de poder ir a visitar a sus tíos y
también ir a la playa unos
días.
lo aquejan.
“Lejos de estar contra las
cuerdas, el Gobierno enfrenta
dificultades económicas que se
prevé aumentarán y llevarán a
un fuerte ajuste. Además, en
medio de esto le estalló el escándalo por supuesto tráfico
de influencias con el vicepresidente, Amado Boudou, que
busca ocultar”, explicó el historiador Luis Alberto Romero,
de la Universidad de Buenos
Aires.

Mexicali, BC.-Cielo despejadoconclimaagradable es el que se pronostica para todo el Estado
durante la Semana
Santa, informó Alfredo
Escobedo.
El director estatal de
Protección Civil mencionóqueparalazonaCosta
las temperaturas máximas oscilarán entre los
22 y 23 grados centígrados (71° y 73°F), mientras que para el desierto
se espera que el termómetro aumente hasta
31 grados centígrados
(87° F).
El funcionario estatal mencionó que es
importante que todas
las personas que decidan salir de vacaciones
aprovechando los días
de asueto tomen sus
precauciones.
“Es importante que
las personas que saldrán lo hagan con todas
las precauciones, aquellos que viajarán a otras
ciudades que lo hagan
previamente revisando
su carro”.
Los que acudirán a
la zona de playas que
sigan las indicaciones
de los guardavidas, además a los que viajen a
las montañas deben
de tomar sus precauciones.
Indicó
que
Protección Civil Estatal
contará con personal
vigilando para evitar
problemas o auxiliar a
las personas que así lo
requieran.
“Las recomendaciones son para que las personas puedan divertirse,
pasar un rato agradable,
pero lo más importante: Regresar sanos a sus
hogares”, concluyó.
– Por Yadira Murillo

“Es una causa que generó
un gran trauma y despierta
una corriente nacionalista, de
consenso emotivo, que ciega a
muchos y no permite tener una
mirada pragmática para resolver temas conjuntos como la
utilización de las aguas para
la pesca, la exploración del
petróleo y otros provechosos
contactos que se podrían negociar con Gran Bretaña”, añadió
Romero.
– AGENCIA REFORMA

