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Asignaron diputados plurinominales

Por unanimidad, el 21 de
julio los consejeros electorales le asignaron cinco diputados plurinominales al PRI,
dos al PAN y uno a cada
uno de los siguientes partidos: PVEM, PRD, PT, MC, PD
y Panal. De esta forma, se
informó que serán parte de la
Sexagésima Sexta Legislatura
del Congreso del Estado, por
la vía plurinominal, del PAN
Juan Quiñones Ruiz y Ricardo
del Rivero Martínez; del PRI
Manuel Herrera Ruiz, Agustín
Bernardo Bonilla Saucedo,
Alicia García Valenzuela,
Eusebio Cepeda Solís y
Rosauro Meza Sifuentes.
Asimismo, Israel Soto
Peña se convirtió en representante del PRD; María Trinidad
Cardiel Sánchez, del PT; José
Alfredo Martínez Nuñez, del
PVEM; Felipe de Jesús Enríquez
Herrera, del MC; Felipe Meraz
Silva, del PD; y Julián Salvador
Reyes, del Panal.
Además, con la aprobación del Acuerdo 72, los consejeros electorales declararon válida la elección del 7
de Julio.

‘Camionazo’: 5 muertos
y 20 lesionados

El 18 de julio se reportó un
accidente carretero en el que
participaron un camión de
pasajeros y una pipa, en la
autopista Durango-Gómez
Palacio, donde perdieron la
vida dos mujeres y dos hombres de la tercera edad, así
como un niño de ocho años.
El accidente ocurrió cuando a las 9:00 de la mañana circulaba un autobús de la línea
Omnibus de México, por la
citada autopista, procedente
de Ciudad Juárez, Chihuahua
y con destino la capital de
Durango, y al pasar la caseta
de cobro de León Guzmán, a
la altura del kilómetro 188, se
impactó contra la parte trasera de una pipa, propiedad de
la empresa Lala.
El conductor del autobús tras el impacto se dio
a la fuga, mientras que el
operador de la pipa, Alberto
Aguilera, quedó en manos de
la autoridad.
Testigos informaron que
una de las víctimas salió
“disparada” por el parabrisas del autobús, muriendo de
manera instantánea.

Nace primer bebé del Príncipe
William y Kate Middleton

El 22 de julio, Kate Middleton
y el príncipe William se convirtieron en padres de un
niño. El “bebé real” llegó al
mundo en el Hospital St Mary
en Paddington, en el oeste
de Londres, donde el propio
William nació en 1982.
El pequeño es tercero en
la línea de sucesión al trono
por detrás de su
abuelo el príncipe Carlos y su
padre.

Poco después se informó
que el nombre elegido para
el primogénito de los Duques
de Cambridge fue George
Alexander Louis, y su título
oficial será Prince George of
Cambridge.

Fallece “Chucho”Benítez

El 29 de julio falleció el delantero ecuatoriano Christian
“Chucho” Benítez, a la edad
de 27 años, víctima de un
paro cardiorrespiratorio
causado por una peritonitis “mal tratada”.Lizeth
Chalá, viuda del jugador, relató el dramático
deceso. El jugador acudió a un hospital, junto
con su esposa, luego
de registrar fuertes
dolores abdominales después de
cenar, a las 20:30
horas del domingo, horario de
Qatar,
donde
se hallaba para
jugar en el club
El Jaish SC.
Una de las

barreras con las que chocó
la pareja fue el idioma. En
el centro de salud batallaron para darse a entender.
Sin embargo, los médicos
que lo atendieron le recetaron sedantes y con ello
cedió momentáneamente el
malestar.
Horas después, hubo
necesidad de regresar, puesto
que el intenso dolor se volvió
a presentar. Sin embargo, el
hospital hizo esperar al futbolista por más de dos horas,
según relató Chalá a ESPN. A
tal grado fueron los dolores
que la pareja requería más
medicamentos para mitigar el
malestar en tanto lo atendían.
Hasta que, sin más, el
jugador se despidió de su
mujer y le encargó a sus dos
pequeños hijos. Segundos
después, el futbolista de 27
años se convulsionó en el
nosocomio y falleció.

Rescatan a 25 niños
atrapados por un río

Una creciente del río Nombre
de Dios -en el municipio del
mismo nombre- mantuvo aislados a 25 menores de edad
durante casi 20 horas, hasta
el lunes 29 de julio, cuando
corporaciones municipales y
estatales montaron un operativo para rescatarlos, logrando salvar a todos ilesos.
Mediante el uso de cuerdas de rappel, personal de
Protección Civil apoyó a la
totalidad de los niños y jóvenes para que atravesaran el
río; otro grupo de personas
se había ido caminando hasta
la Hacienda Sevilla, donde
intentaron cruzar sobre un
árbol caído. Pero una nueva
creciente se los impidió, por lo
que regresaron al sitio donde
estaban sus compañeros y
también fueron rescatados.

