18

31 de Diciembre de 2013

América logra su onceava estrella

América escribió una de las
páginas más heroicas de su
historia al proclamarse campeón del Torneo Clausura
2013 de la Liga MX, al derrotar en penales 4-2 a Cruz
Azul, luego de venir de atrás
para vencerlo 2-1 en tiempo
reglamentario y empatar el
global en 2-2.
Los goles del triunfo
en tiempo regular fueron
del colombiano Aquivaldo
Mosquera, al minuto 88, y un
autogol de Alejandro Castro,
al 93, tras remate del portero
Moisés Muñoz; el colombiano Teófilo Gutiérrez había
adelantado a los visitantes,
al 20.
En la tanda de penales,
Javier Orozco y Alejandro
Castro fallaron por la
Máquina, solo marcaron Rogelio Chávez y
Gerardo Flores; Raúl
Jiménez, Christian

Benítez,
el
paraguayo
Osvaldo Martínez y Miguel
Layún, sí, ese hombre tan
criticado, acertaron para
darle este título ganado a
toda ley.

Clonación de tarjetas

Durante los primeros cuatro
meses de 2013, la delegación estatal de la Condusef
recibió más de 700 quejas
de usuarios que sufrieron la
clonación de su tarjeta de
crédito o débito. Es decir,
se reportaron casi seis casos
por día en promedio.
De acuerdo a lo revelado
por el delegado de la Comisión
Nacional para la Defensa
de los Usuarios de Servicios
Financieros, Francisco Esparza
Hernández, se incrementaron
también los casos de robo de
bolsos y posterior uso de
plásticos en establecimientos comerciales.
Entre enero y abril,
la instancia federal dio
trámite a seis mil 200
quejas. De estas, el 49
por ciento se relacionan con bancos y
sociedades financieras; de tal
cifra, el 24 por
ciento son

presuntos casos de clonación
de tarjetas.

ban combatiendo el fuego
alrededor de 120 personas.

Primera piedra

Marchan por los desaparecidos

El 8 de mayo se colocó la primera piedra de lo que meses
después se convirtió en la
nueva Plaza Fundadores,
donde
era
el
Edificio
Centenario.
Los trabajos de demolición del inmueble fueron
culminados y esto dio inicio
a las obras de lo que será el
nuevo espacio recreativo que
unirá la Plaza IV Centenario
con la Plaza de Armas.
Esta nueva plaza implicó trabajos para reforzar la
estructura del Templo de San
Juanita de los Lagos, así como
delimitar y cercar la entrada
a la Universidad Juárez del
Estado de Durango (UJED).

Incendio consume viviendas

Un incendio forestal registrado en la sierra de Guanaceví
puso en alerta a los pobladores de las comunidades
de Cebollas, Bagre y Ciénega
Amarilla, a tal grado que desalojaron algunas viviendas y
otras de la última comunidad
fueron consumidas por el
fuego; las autoridades enviaron ayuda para combatir el
siniestro.
Fue a través de las redes
sociales que los habitantes
de Cebollas, en el municipio
de Guanaceví, empezaron a
solicitar auxilio a las autoridades porque un incendio
forestal se aproximaba al
pueblo.
La ayuda oficial empezó a
llegar la mañana del viernes
con algunas brigadas por lo
que para las 15 horas ya esta-

Centenares de madres mexicanas y centroamericanas
vestidas de blanco marcharon por algunos puntos del
país para exigir que les sean
devueltos “vivos o muertos”
sus hijos desaparecidos.
En el marco del Día de la
Madre, mujeres de todas las
edades alzaron la voz por las
calles y plazas públicas para
que las autoridades mexicanas esclarezcan los casos y
se haga justicia.
En Ciudad de México
la protesta, convocada por
organizaciones civiles, reunió
a unas 200 mujeres que
marcharon del Monumento
a la Madre a los pies del
representativo Ángel de la
Independencia con veladoras, pancartas, flores blancas, fotografías y servilletas
bordadas con los nombres de
sus hijos.

Gasto millonario

Los gastos destinados exclusivamente por el Instituto
Electoral y de Participación
Ciudadana (IEPC), para la
jornada electoral del 7 de
julio, fueron estimados en 33
millones de pesos.
Tan solo el material electoral, como boletas, urnas
y demás consumibles propios para ese día, representaron un gasto total cercano
a los 25 millones de pesos,
mientras que el Programa
de Resultados Electorales
Preliminares fue contratado
por un monto de ocho millones 990 mil pesos.

