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INCURSIÓN NO REGISTRADA CAUSÓ LA SUSPENSIÓN

Fracasa único
intento formal
de “debate”
Un partido intentó
reemplazar a su
forista, lo que causó
el desorden.

PRI, Movimiento Ciudadano, Morena, Nueva Alianza y Humanista. En ninguno de los casos se había registrado a algún candidato.
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Algunas de las últimas fotografías tomadas por la Marine de origen duranguense, Sara A. Medina, el pasado 8 de mayo, durante la entrega de víveres
a damnificados por terremotos en Nepal.
[MÁS A2]

MATOSAS,
FUERA

Las Águilas del
América dieron por
terminada su
relación con el
técnico uruguayo
Gustavo Matosas.
[DEPORTES D1]

Sepultarán a Marine en Pueblo Nuevo
Durango
Familiares de Sara A.
Medina, duranguense de
23 años de edad que falleció en Nepal mientras
realizaba tareas humanitarias como integrante
del Cuerpo de Marines
de Estados Unidos, pretende que sus restos descansen en el municipio
de Pueblo Nuevo.
Ella sería trasladada

en las próximas semanas a la comunidad serrana de Borbollones,
lugar que -de acuerdo a
la delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Karina Palencia- visitaban cada
año, pues de ahí era originaria la familia.
Por el momento no se
sabe la fecha exacta se
llevará a cabo el funeral
en esta comunidad, pues
tardará una semana pa-

ra que llegue el cuerpo a
los Estados Unidos, país
que le realizará varios
homenajes.
Palencia Meza confirmó que la familia de Sara emigró desde hace 12
años a EU, como lo adelantó El Siglo de Durango, en donde su mamá se
casó con un norteamericano, por lo que ella y su
hermano obtuvieron la
doble nacionalidad.
[DURANGO B4]

SENSUALIDAD

La revista ‘Maxim’ decidió
otorgar el primer lugar de
su lista ‘Hot 100’ a la
cantante Taylor Swift.
[KIOSKO E3]

HOY

[REGIONAL C4]

Teniendo como escenario el Álamo de Texas, el gobernador Jorge Herrera Caldera, asistió a la alfombra
roja de la premier Texas Rising filmada en Durango y que será transmitida por History Channel el próximo 25 de mayo.

El clima en Durango
MÁX

33° C
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15° C
Precio Capital

$7.00

7 SECCIONES

Precio Regional

SANTORAL

En La Laguna se redujeron delitos de alto
impacto, pero crecieron los del fuero común.

POR ESTRENARSE, TEXAS RISING

36 PÁGINAS
PALOMA - LIDIA

MÁS Y MENOS DELITOS

EL SIGLO DE DURANGO

EL SIGLO DE DURANGO

$8.00
PAPEL RECICLABLE

Escándalo
en el INE

Identifican todos
los restos

El consejero presidente del
INE se disculpa tras la
difusión de conversación
en la que se burla de
comunidad indígena.

Los restos de las 150
víctimas del avión que se
estrelló en los Alpes
franceses finalmente serán
entregados a sus familias.
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