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La moda necesita un
“ojo” y la fotografía es
parte esencial en esta
industria. NOSOTROS F5

MÚSICA

LOS BEATLES, A
LA ERA DIGITAL

KIOSKO E4



FUNDADOR ANTONIO DE JUAMBELZ Y BRACHO

LA CÁMARA DE DIPUTADOS APROBÓ PARA 2011 UN 10 POR CIENTO MÁS QUE EN EL EJERCICIO ANTERIOR

Asignan a Durango 6 mil 622 mdp
Reconocen que el
recurso etiquetado
para combatir la
inseguridad es
insuficiente.

Alacranes
exigen sus
primas

DANIEL ESTRADA
EL SIGLO DE DURANGO

Durango

Durango

“ACCESO IMPROVISADO”

Por alguna extraña razón, que hasta ahora nadie ha explicado, un fragmento de la barda que protege a la ciclopista del parque Guadiana quedó completamente destruido. El incidente que provocó los daños ocurrió
hace ya varios días; sin embargo, nada se ha hecho para sustituir la valla, al menos temporalmente.

LOS
RECIBEN
COMO
HÉROES
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El clima en Durango
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México, séptima
emergente

Llega cólera a
Dominicana

En los próximos 10 años,
diez naciones aportarán más
al crecimiento económico
global que el promedio del
Grupo de los siete países
desarrollados.

Luego de que mil 34
personas han muerto por el
cólera en Haití, según las
autoridades de salud,
detectan caso en República
Dominicana.

[ECONOMÍA A7]

[MUNDO A8]
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ANTONIO RODRÍGUEZ / El SIglo de Durango

La SSP federal
asesorará a
los estados
en contra
de la extorsión.

Alumnos de la Escuela Secundaria
Técnica No. 1 recibieron como héroes a un grupo de compañeros que
participó en un certamen internacional de robótica, celebrado la semana pasada en la ciudad de Orlando, Florida, en Estados Unidos.
El equipo, integrado por adolescentes de entre 12 y 15 años, participó
con un robot de su propia creación,
llamado “Vest 1”, con el que lograron el segundo lugar en su categoría, por detrás de un grupo de estudiantes estadounidenses. Fueron
los únicos representantes de una escuela pública mexicana.

[DEPORTES D1]

LEÓN CARMELO ALVARADO / El Siglo de Durango

ASESORÍA

[MÉXICO A6]

HOY

Los jugadores del Club Alacranes de Durango pospusieron por un día su viaje a Irapuato, Guanajuato, para poder exigirle al Gobierno el pago de un estímulo por haber
calificado a la liguilla del Torneo Apertura 2010 de la Liga
de Ascenso.
En un acto inusitado los
jugadores se postraron a las
puertas del Palacio de Zambrano para pedir hablar con
el mandatario estatal y llegar
a un arreglo en el pago de la
prima por concepto de calificación a la liguilla.
Los jugadores se pusieron
en la posición de no jugar el
compromiso de esta noche ante Irapuato si no les pagaban
el estímulo.
Juan Pablo Álvarez, presidente del club, encabezó la petición; sin embargo, personal
de la Secretaría de Finanzas
aseguró que dicha propuesta
apenas se les había hecho llegar. Hoy se resolverá el conflicto y se espera que el equipo salga a la cancha a cumplir
su compromiso.

LEONEL ZÚÑIGA / El Siglo de Durango

Después de una discusión que
se prolongó hasta la mañana
de ayer -varias horas después
de lo pronosticado- la Cámara
de Diputados aprobó la repartición final de recursos a ejercerse en el país durante 2011;
a Durango le corresponden
seis mil 622 millones de pesos.
La cifra representa un incremento del 10 por ciento
respecto de lo asignado para
el ejercicio actual, cuyo monto total ascendió a los seis mil
20 millones de pesos.
De lo finalmente aprobado, dos mil 70 millones serán
utilizados para el rubro de comunicaciones y carreteras,
en el que se incluyen recursos
para el seguimiento de las vías a Zacatecas, Parral, Tepic
y Culiacán. Ese monto es superior a la propuesta inicial
en casi 50 por ciento.
Otros paquetes, como el de
infraestructura hidráulica,
para el campo y el Fondo Metropolitano registraron incrementos considerables, por lo
que las autoridades locales se
dijeron satisfechas.
Empero, en lo destinado a
la seguridad no hubo algarabía: 168 mdp en total, que representan apenas el 2.5 por
ciento del total integral, porcentaje que el propio gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, calificó como
“insuficiente”.
El mandatario estatal destacó que en el recurso existen montos específicos para
la construcción para la estación multimodal del ferrocarril, a ubicarse en el Centro
Logístico Industrial (CLID) y
116 millones que serán utilizados para poner en marcha
el Hospital Regional de Alta
Especialidad.

JORGE FERNÁNDEZ
EL SIGLO DE DURANGO

Plantón. Los jugadores de los

Alacranes de Durango se plantaron ayer afuera del Gobierno para exigir el pago de una prima.

