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El frío azotó a Durango

El 8 de enero, la ciudad de
Durango fue azotada por
fuertes ráfagas de viento,
mismas que llegaron cargadas de intenso frío. Las
rachas de viento de hasta
75 kilómetros por hora ocasionaron que una docena de
árboles cayeran, causando
daños en anuncios espectaculares y techos, además
de descender la temperatura
drásticamente.
La Dirección Municipal
de Protección Civil reportó
la caída de árboles en diferentes vialidades, además de
que otros tuvieron que ser
podados, pues el viento causó
que las ramas afectaran el
cableado eléctrico. La fuerza
del aire también ocasionó que
la barda de un domicilio del
ejido El Saltito se derrumbara.
Esto se debió a los efectos
de la segunda tormenta invernal de la temporada, la cual
ocasionó un brusco descenso
de temperatura y nevadas en
algunos municipios.

“Checo” Pérez da el salto a McLaren

Una noticia que emocionó a
los amantes del automovilismo en México, fue la firma
de Sergio Pérez con la escudería McLaren, el miércoles
9 de enero; sin embargo, el
trabajo de que realizó el piloto mexicano dejó mucho que
desear y al terminar el año
fue despedido.
El mexicano Sergio ‘Checo’
Pérez fue presentado el miércoles 9 de enero como piloto
de la escudería McLaren, de
cara a la temporada 2013 de
la Fórmula Uno. En las instalaciones de la escudería británica, ‘Checo’ prometió luchar
por el título de la máxima
categoría del automovilismo,
aunque reconoció que primero tendrá que adaptarse
al equipo y al auto, situación
que no pudo hacer.
“Hay mucha historia en
este equipo, han estado
aquí grandes pilotos, para
mí es un sueño hecho realidad, vengo a trabajar fuerte
y estoy muy contento en mi
primer día como piloto de
McLaren”, comentó Sergio.

Tiroteo en California

El jueves 10 de enero la tragedia volvió alcanzar a Estados
Unidos de Norteamérica,

en donde se vivió un hecho
lamentable en una escuela
de California.
Autoridades en el poblado
de Taft en California, Estados
Unidos, reportaron un tiroteo
en una escuela preparatoria local con al menos dos
personas heridas. Un medio
local indicó que el atacante
se encuentra bajo custodia
de las autoridades.
El alguacil del condado
de Kern, en California, tiene
bajo arresto al agresor que
ese lamentable jueves disparó en la escuela preparatoria
del poblado de Taft, confirmó
esa oficina policiaca.

Beyoncé, la más sexy del siglo

Las buenas noticias también
se vivieron en enero. El sábado 12 de enero el mundo
entero vio con buenos ojos
el nombramiento que recibió
Beyoncé.
Faltan unos cuantos años
para que concluya el siglo,
pero la revista GQ tiene muy
claro que no habrá otra como
ella. Su chica de portada, la
texana Beyoncé, es y será la
mujer más sexy del siglo XXI,
una bomba de relojería que
tuvo a bien prestar sus curvas
para una sesión fotográfica
de impresión y una entrevista
sin pelos en la lengua.
Dice, como es lógico,
que está en la cresta de la
ola, que la vida le ha cambiado desde que dio a luz
en enero de 2012 a su hija,
Blue Ivy, fruto de su relación
con el rapero Jay-Z, y que
lo que tiene se lo ha gana-

do a pulso. Podría hacer lo
que le diera la gana con sus
muchos millones de dólares
y su estatus de estrella de la
canción, pero de momento
seguirá a lo suyo, que no es
otra cosa que trabajar.

Malos pensamientos

Los momentos difíciles por
los que atravesó México al
inicio de año, llevaron a la
juventud a desviar su atención del deporte, el estudio y
el trabajo honesto.
Un estudio de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias
Sociales (Flacso), realizado
en ocho entidades del país,
arrojó como resultado que
en Durango hay más jóvenes
con deseos de convertirse en
delincuentes antes que cualquier otro oficio o profesión.
Los resultados indican
que -de forma conjunta- los
“trabajos” de “sicario” y narcotraficante están convertidos en la principal pretensión
del 23.8 % de los estudiantes
de secundaria que forman
parte de la muestra.
El desglose indica que,
por la primera opción, se
inclinó el 15.6 por ciento del
total; por la segunda, el 8.2%.
La suma de ambos segmentos se impone al total de
jóvenes a los que les gustaría
ser empresarios, que representan el 20.5 por ciento.
En contraste, solo el 13.1
por ciento de los escolares
duranguenses entrevistados
dijeron sentir el deseo de llegar a ser policías o militares;
el 5.7% pretende convertirse

en profesor; y el 4.1 por ciento,
en funcionario de Gobierno.

Gómez Palacio y Lerdo, sin autoridad

El sábado 19 de enero se dio
a conocer que las ciudades
duranguenses de La Laguna
se quedaron sin autoridades
policíacas.
Las instituciones de seguridad y justicia en Gómez
Palacio y Lerdo se encontraban desmanteladas, sin
cuerpos policiacos para prevenir delitos ni agencias del
Ministerio Público para recibir denuncias en esos días.
Tras el cierre del Centro
de Readaptación Social y los
ataques contra la Vicefiscalía
para La Laguna de Durango, la
estructura de seguridad pública y procuración de justicia
en la región fue debilitada y la
crisis se agravó en la semana
del 14 al 19 de enero.
El desarme de los policías municipales de ambos
municipios y la detención de
un centenar de agentes por
presuntas ligas con el crimen
organizado, provocaron que
Gómez Palacio y Lerdo se
quedaran sin un cuerpo de
seguridad preventivo en ese
momento.

Durango, en peligro “acuático”

El arsénico en el agua que
está presente en la ciudad
de Durango preocupó a las
autoridades en la última
semana de enero.
“Aunque los niveles de
arsénico en el agua en el
municipio de Durango no
eran tan altos como los que

