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SARA A. MEDINA, MARINE DE EU, ORIGINARIA DE DURANGO, FALLECIÓ EN UNA MISIÓN DE AYUDA A DAMNIFICADOS

Familia quiere que sea
sepultada en su tierra;
Marines de EU la
trasladarán a México.
JORGE PÉREZ ARELLANO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Sara A. Medina, duranguense, cabo del Cuerpo de
Marines de Estados Unidos,
fue identificada como una
de las ocho víctimas fatales
tras el desplome de un helicóptero la semana pasada
que servía en una misión de
ayuda a los damnificados
del terremoto en Nepal.
La militar de origen duranguense, que hace 12 años
dejó, junto con su familia, la
colonia Benito Juárez en la
ciudad de Durango para radicar en Aurora, Illinois,
realizaba trabajos de fotografía en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

El pasado 12 de mayo, el
helicóptero en el que viajaba
-con seis Marines más y dos
soldados nepalíes- desapareció mientras distribuía arroz
y lonas en Charikot, la zona
más afectada por el terremoto del pasado 25 de abril, en
Nepal, que hasta el momento ha dejado más de 8 mil 500
muertos y 3 mil lesionados.
Aún no se ha determinado la causa del accidente, pero “la cabo Medina hizo el
sacrificio final al ayudar a la
gente de Nepal en su momento de crisis, y su muerte
es una pérdida para el país”,
dijo Bruce Rauner, gobernador de Illinois.
Luis Carlos Medina, hermano de Sara, confirmó vía
telefónica a El Siglo que su
hermana sería sepultada en
Durango, después de los homenajes que le rendirán en
Estados Unidos a los Marines caídos en Nepal.
[MÉXICO A2]

“Sentimos dolor”
Por otra parte, la familia de Rubén García Villalpando, el duranguense asesinado por un policía en Grapevine, Dallas, expresó su impotencia y dolor tras el fallo de un Juez que exoneró al agente Robert William Clark.
Como El Siglo de Durango informó, García Villalpando fue
asesinado el pasado 20 de febrero a manos de un agente policial, pero un Gran Jurado en Texas determinó que no había
pruebas suficientes para inculpar al agente.
[MUNDO A8]

CORTESÍA FAMILIA MEDINA Y ABC NEWS

Muere duranguense en Nepal

“MURIÓ AYUDANDO AL PRÓJIMO”

Amigos y familiares de Sara A. Medina, fotógrafa de combate del Cuerpo de Marines de EU, afirman que ella
siempre ayudaba a quien más lo necesitaba. “Medina hizo el sacrificio final al ayudar a la gente de Nepal en
su momento de crisis, y su muerte es una pérdida para el país”, dijo el Gobernador de Illinois.

“Tumban” la página del SAT;
amplían fecha límite de pago
Tuzos del
Pachuca

VS

Gallos del
Querétaro

Guerreros del
Chivas de
Santos Laguna VS Guadalajara

20:06

22:00

Partido de Ida
Jueves 21 de mayo

Partido de Ida
Jueves 21 de mayo

EL SIGLO DE DURANGO

Durango

Quedaron definidas las fechas y los horarios de las semifinales del Torneo Clausura 2015, entre Guadalajara y Santos Laguna, así como la serie entre Pachuca y Querétaro, que se disputarán jueves y domingo.
Las hostilidades se abrirán en la cancha del estadio Hidalgo el jueves, donde el cuadro de Tuzos le hará los honores a Querétaro, en punto de las 20:06 horas. Ese mismo día, pero en el inusual horario de
las 22:00 horas, los de la Comarca Lagunera medirá fuerzas con Chivas en el estadio Corona.
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SANTORAL

El Alcalde de Mezquital demanda que inicien
los trabajos de reparación de una carretera.

El clima en Durango

34 PÁGINAS
IVONNE - LEONARDO

EXIGE ATENCIÓN A RÚA

JAMMEDIA

AGENDA PARA LAS SEMIFINALES

Miles de contribuyentes
que esperaban hacer el pago de sus impuestos ayer
lunes 18 de mayo, fecha límite, “se volvieron locos”
al intentar bajar la aplicación de la página del SAT y
cumplir con sus obligaciones, pues el sitio web estaba “caído”.
Algunos contadores,
desesperados por no poder
realizar el pago de impuestos, comentaron que no

$8.00
PAPEL RECICLABLE

49 muertos
por lluvias

Aumentan casos
de secuestro

Al menos 49 personas
murieron por un alud
provocado por las fuertes
lluvias de los últimos días
en Colombia.

En México una persona es
secuestrada cada cuatro
horas y el 14% de víctimas
mueren en cautiverio,
según Alto al Secuestro.
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había pasado esto a tal
magnitud, pues en otras
ocasiones sólo se “caían”
algunas aplicaciones de la
página de Internet y el
mismo día se solucionaba,
pero ahora está inhabilitado el sitio completo.
Y es que el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) nunca pierde, si
los contribuyentes no realizan el pago el día indicado les cobran recargos.
En la cuenta de Facebook del SAT en primera
instancia se informó que

estaban evaluando la magnitud del problema, y les
pedían a los usuarios que
siguieran intentando, sin
que la dependencia federal
se atreviera a dar prórroga
al día siguiente.
Más tarde, en otro mensaje del SAT por la misma
vía, se confirmó que el problema fue grade, pues se
informó que los contribuyentes que tenían fecha límite de pago los días 18 y
19 de mayo, lo podrían hacer hasta el día 21, por los
mencionados problemas.

