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Corrida de Año Nuevo

El cielo nublado del 1 de
enero invitó a vivir una corrida de toros inolvidable, la
baja temperatura fue propicia para el ambiente familiar y la adrenalina hizo que
los corazones duranguenses
latieran a un mismo ritmo.
La tradicional Corrida de
Año Nuevo, resultó un gran
éxito, en donde nuevamente,
Arturo Macías “El Cejas” volvió hacer de las suyas y mantuvo el invito al salir triunfador de la Plaza Alejandra.

La plaga afecta a Durango y Súchil

El estado de Durango vivió
un problema grave, el cual
afectó a gran parte de su bosque. De acuerdo con cifras
extraoficiales, los municipios de Durango y Súchil se
mantuvieron como los más
afectados por la plaga del
gusano descortezador, problemática que también se
presentó en Pueblo Nuevo,
Guanaceví, San Dimas,
Santiago Papasquiaro y
Mezquital, según un diagnóstico preliminar realizado
por el representante de los
productores forestales de
Pueblo Nuevo, Raúl Barraza
Armstrong.
Asimismo, detalló que
la lluvia, aguanieve y nieve
que se registraron en diversos municipios impactados
por el gusano descortezador
contribuyeron a que la plaga
bajara de intensidad, luego
de que ésta soporta hasta 22
grados centígrados bajo cero
y “brota como los incendios”,
en zonas donde ya se creía
erradicada.

Ciudad Juárez, al blanco puro

La ciudad fronteriza de
Ciudad Juárez, Chihuahua,
entró a los libros de la historia mexicana al recibir una
nevada el 4 de enero. El
titular de Protección Civil
municipal explicó que este
fenómeno climatológico es
catalogado como histórico
debido a su intensidad, ya
que no se había presentado

una nevada similar durante
los últimos 25 años.
El
ayuntamiento
de
Ciudad Juárez declaró al
municipio en emergencia por
las nevadas. El director general de Ecología y Protección
Civil, Raúl de León, dijo que
enviaron la declaratoria de
emergencia a la Secretaría de
Gobernación (Segob). Otros
municipios de Chihuahua
que fueron declarados en
estado de emergencia fueron
Janos, Nuevo Casas Grandes
y Ascensión.

Maratón “Guadalupe-Reyes”

Las fiestas decembrinas se
vivieron en Durango con alegría y mucha fiesta, razón
por la cual la cifras de detenidos fue de dos mil 537.
Muchos suelen aprovechar los días de fiesta
y asueto de la temporada
navideña para cometer todo
tipo de excesos, especialmente en la ingesta de bebidas alcohólicas, siendo llamado este periodo “Maratón
Guadalupe-Reyes”,
pues
por lo regular inician con
el libertinaje desde el 12 de
diciembre, día de la Virgen
de Guadalupe, y culminan
sus parrandas el 6 de enero,
día de los Reyes Magos.
Las corporaciones de
seguridad, especialmente
la Policía Municipal, que se
encarga de prevenir, vigilar

y sancionar las faltas administrativas, implementaron
diversas acciones para evitar que se cometieran alteraciones en el orden público durante el “GuadalupeReyes”... y lo lograron.
Durante el citado lapso
los policías lograron detener
a dos mil 537 personas por
la comisión de diferentes faltas administrativas o delitos,
dando un promedio de más de
100 sancionados diariamente.
Cabe hacer mención que más
del 75 por ciento de los detenidos ingresó a las celdas bajo
los efectos del alcohol.

Adiós aun edificio histórico

“El Mercadito” desapareció
de los planos de la ciudad
de Durango, debido a que
lo demolieron para construir una plaza, acción que

despertó muchas opiniones. El marte 8 de enero
comenzaron los trabajos
de demolición del Mercado
Independencia.
El
secretario
de
Comunicaciones y Obras
Públicas, César Guillermo
Rodríguez Salazar, indicó
que lo único que quedó pendiente de derribar fue la estación de Bomberos, ya que
todavía no estaba concluido
el nuevo edificio.
El entrevistado manifestó que el Gobernador dará
inicio a la construcción de la
Plaza del 450 Aniversario en
este espacio, donde se construyó el Hito Urbano, proyecto ganador de un concurso
que se realizó en 2012 y que
consta de una plazoleta, una
fuente y un monumento del
escudo de Durango.

