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Asesinan a candidato a alcalde de
San Dimas

El 1 de julio, fue asesinado
el candidato a la presidencia
municipal de San Dimas por
Movimiento Ciudadano (MC),
José Ricardo Reyes Zamudio.
Su cadáver fue encontrado a
media tarde, unas horas después de haber desaparecido.
De acuerdo al informe de
la Fiscalía General del Estado,
el político -que gobernó entre
1995 y 1998 la misma demarcación a la que aspiraba- fue
muerto de varios tiros; su
cadáver fue abandonado en
un paraje conocido como El
Sáuz, cerca de la comunidad
de Tayoltita.
La dirigencia estatal del
partido al que pertenecía condenó el hecho durante una
conferencia de prensa, en la
que exigieron a la autoridad
“una explicación convincente”, al tiempo que hicieron un
llamado “a los ciudadanos a
que sigamos en esta lucha
que hoy enfrentamos contra
la delincuencia”.

Inauguran nuevas plazas

Los espacios representativos
de los festejos por el 450 aniversario de la ciudad, la Plaza
Fundadores y la Plaza Hito,
fueron inaugurados el 1 y el 2
de julio, respectivamente.
La Plaza Fundadores
completó el conjunto arquitectónico antes conformado
solo por el Edificio Central
de la UJED y el Templo de
San Juan de los Lagos; desde
ese día, en la zona hay tres
plazas prácticamente conectadas entre sí.
La Plaza Hito fue construida después de la demolición
del antiguo Mercadito. En el
lugar se instaló una monumental réplica arquitectónica del escudo de armas de
Durango.

Durango y El Siglo de fiesta

El 8 de julio marcó el aniversario 450 de Durango y los
primeros 20 años de existencia de El Siglo de Durango.
Para celebrar, ese día se

inauguró en la esquina suroriente de la Plaza de Armas,
la obra “In-Situ” del artista duranguense Christian
Saucedo: un espejo creado en acero que refleja de
manera permanente el cielo
de Durango.
Por la noche, la agrupación musical más representativa del país llegó a la Plaza
IV Centenario para regalarle
un concierto a Durango en
su cumpleaños: la Orquesta
Sinfónica Nacional, con
José Guadalupe Flores como
director huésped, homenajeó a la ciudad con un
concierto
protagonizado
por las composiciones de
Ricardo Castro y Silvestre
Revueltas, dos de los compositores mexicanos más
importantes, ambos nacidos
en Durango.
El Siglo de Durango festejó el 14 de julio con “la
Carrera del Siglo 10k”, en la
que el ganador resultó ser
el lagunero Juan Mena, con
tiempo de 30:21:10.

Aventajó PRI en la Capital
y 32 municipios

Después de las elecciones realizadas el 7 de julio, y en donde
el principal protagonista fue
el abstencionismo (que llegaría al 53 por ciento), el 8 de
julio el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), tomó la
delantera en 32 municipios
del estado y la capital, según
los resultados del Programa
de Resultados Electorales
Preliminares (PREP).
En la capital del estado, el candidato del PRI a la
alcaldía de Durango, Esteban
Villegas Villarreal, acumulaba el 42.92 por ciento de los
votos, con el 59 por ciento
de las actas capturadas por
el IEPC, seguido por el candidato del PAN, Jorge Salum
del Palacio, con el 36.57 por
ciento de las preferencias;
José Ramón Enríquez, del
MC, ocupaba la tercer posición con el 13.14 por ciento, y al final, Iván Ramírez
Maldonado, del PRD, con
3.93 por ciento.

México es el país más gordo: ONU

México se convirtió en la
nación con mayor número
de personas con sobrepeso
en el mundo, superando a
Estados Unidos, informó el
9 de julio la Organización de
las Naciones Unidas (ONU).
Este año fue la primera
vez que México superó a
Estados Unidos, con una
tasa de 32.8 por ciento de
obesidad, y quedando la
Unión Americana en un 31.8
por ciento. Actualmente
70 de cada 100 mexicanos
tienen sobrepeso, de los
cuales, un tercio padecen
obesidad.
El reporte publicado por la
Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO por sus
siglas en inglés), detalló que
en 1989 sólo un 10 por ciento
de la población en México
era obesa. Es decir, que en 24
años se sumó otro 60%. Entre
los principales factores está
el sedentarismo y la dieta alta
en grasas y azúcares.

