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LOS ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN OBLIGAN AL ACTUAL PRESIDENTE DEL FUTBOL MUNDIAL A DEJAR EL CARGO

Blatter se rinde; dejará la FIFA
El sucesor será elegido en un
Congreso extraordinario que
todavía no tiene fecha.

Reciben en EU
a duranguense
caída en Nepal

AGENCIAS

Honores. Marines de EU fueron los encargados
de trasladar el cuerpo de Sara Medina.

JORGE PÉREZ ARELLANO R.
EL SIGLO DE DURANGO

Aurora, Illinois, EU.

EL SIGLO DE DURANGO

Joseph Blatter renunció ayer a su cargo como presidente de la FIFA, cuatro días después de ser reelecto para un quinto periodo
y en medio del escándalo de corrupción que
sacude al organismo.
Blatter, de 79 años, anunció su decisión en
una conferencia de prensa en Zúrich, seis días después de que el FBI realizara una redada en un hotel en la ciudad suiza y arrestó a
varios funcionarios de la entidad.
“La FIFA ha sido mi vida (...) Para mí lo
importante es la FIFA y el fútbol en todo el
mundo”, dijo Blatter. “Se va a convocar a un
congreso extraordinario para elegir a mi sucesor lo más rápido posible”.
La FIFA necesita una profunda reestructuración”, agregó el suizo, quien asumió el
poder en la FIFA en 1998.
El suizo había sido elegido el viernes para un quinto mandato al frente de la entidad.
Blatter ganó la primera ronda con 133 votos contra 73 de Ali bin Al Hussein, una cifra
que no fue suficiente para quedarse con la
victoria. Pero luego el príncipe jordano concedió la derrota, permitiendo que el suizo se
mantenga en el poder.
Autoridades de Estados Unidos acusaron
de corrupción la semana pasada a varios destacados dirigentes de la FIFA y ejecutivos corporativos, en su mayoría latinoamericanos,
mientras que Suiza investiga por separado el
proceso por el que se eligió a Rusia y Qatar
como sedes de los Mundiales de 2018 y 2022.
Pese a que Blatter no fue mencionado en
las investigaciones de Estados Unidos o Suiza, se produjo un pedido generalizado para
que renuncie, especialmente desde países
occidentales.

RAMIRO ARAIZA CANGAS / El Siglo de Durango.

Zúrich, Suiza

SE DESBARRANCA

El chofer de un tráiler que viajaba en la carretera libre Durango-Mazatlán,
a la altura de Río Chico, en el kilómetro 35 aproximadamente, murió ayer
al caer a un barranco de más de 200 metros. El percance se registró cerca
de las 14:00 horas. Hasta cierre de esta edición se desconocen las causas
del accidente y el nombre del occiso.

[DEPORTES D1 Y D2]

El cuerpo de la duranguense Sara Medina,
Marine de Estados Unidos fallecida en Nepal, fue recibida en Chicago con todos los
honores militares.
La fotógrafa de combate, nacida en Durango capital, perdió la vida en Nepal el pasado 12 de mayo cuando ella y su equipo entregaban ayuda a damnificados por los terremotos en aquella región de Asia.
Miles de personas -entre militares, bomberos, policías, veteranos de guerra, ciudadanos, familiares y amigos de la duranguense- salieron a las calles de Aurora para rendirle un homenaje a la mexicana que perdió
la vida durante una misión especial.
El cuerpo de Sara será trasladado en las
próximas horas a Durango, México, para sepultarla en su tierra natal.

[MÁS A2]

DANIEL ESTRADA
EL SIGLO DE DURANGO

Durango

POLÉMICA

La inauguración de
un monumento del
‘El Chavo del 8’
causó molestia en
Argentina.
[KIOSKO E2]

HOY

No fue una bala que explotó
sin proyectil de por medio,
ni un disparo realizado por
un compañero: fue un maestro quien tenía consigo el arma que, el pasado lunes, hirió a un niño de 11 años en la
primaria Benito Juárez, en
Durango capital.
De acuerdo con la investigación dada a conocer por
la Dirección Estatal de Investigación, el profesor se
encontraba en la Dirección
del plantel y portaba un maletín con una pistola calibre
380 en su interior.

MÁX

Una avioneta se desplomó en las inmediaciones de la carretera México-Querétaro a la altura del kilómetro 201, dejando a sus cinco tripulantes muertos. La Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC) de la SCT, informó que el aparato M7 AEROSPACE LP, modelo M3 con matrícula XAUKP, propiedad de la empresa Aeronaves TSM, S.A., realizaba un vuelo de prueba.
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Al momento en el que el
maestro salía, el alumno iba
entrando y chocó contra el
maletín, lo que provocó que
el arma se disparara de forma accidental, resultando
con una herida que le causó
daño en el aparato digestivo.
Los elementos de la DEI
detuvieron al presunto responsable, quien fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía y puesto a disposición de
la autoridad correspondiente.
El menor, por su parte,
permanece internado en el
Hospital General 450 luego de
una cirugía con la que reconstruyó parte del intestino; se
reporta delicado pero estable.
[DURANGO B1]

EFE

Fue un maestro
quien baleó a niño
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25 millones de
armas ilegales

Bajan PIB por
quinta ocasión

Por lo menos 25 millones
de armas, provenientes en
su mayoría de Estados
Unidos, circulan en México,
advierten analistas.

Analistas privados del
Banco de México bajaron
otra vez las expectativas
de crecimiento del PIB del
país para 2015 y 2016.

[MÉXICO A3]

[ECONOMÍA A7]

PAGARÁN LO REAL

Instalarán alrededor de cinco mil medidores
de agua en El Salto, Pueblo Nuevo.
[REGIONAL C1]
www.elsiglodedurango.com.mx

