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De acuerdo a medios
especializados, este nuevo
filme se llamará Superman
vs. Batman; será dirigido
por Zack Snyder y tendrá
su estreno el 17 de julio del
2015. El papel del nativo de
Criptón quedó nuevamente
en manos de Henry Cavill,
quien es el rostro del Hombre
de Acero desde el 2013.
El reciente ganador del
codiciado premio Óscar por
“Argo”, sería el octavo actor
que interprete al emblemático personaje de DC Comics.
Antes lo hicieron Christian
Bale, George Clooney, Michael
Keaton, entre otros.

Valida Tribunal elección
en Durango y Gómez Palacio

El Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de Durango
(TEPJED), ratificó el 8 de agosto los resultados que oficializaron los Consejos Municipales
de Durango y Gómez Palacio
tras la elección del 7 de julio
de 2013: el PRI mantuvo el
triunfo en ambos casos.
En la sesión pública se
resolvieron siete medios de
impugnación presentados por
el PRD, el PAN y cuatro ciudadanos y se acordó confirmar, en términos generales,
los resolutivos del Instituto
Electoral y de Participación
Ciudadana (IEPC), de la elec-

ción de Ayuntamientos en
dichos municipios.
Sin embargo sí se confirmaron problemas, aunque
sin efectos mayores: se resolvió anular la votación emitida en 19 casillas de la capital
por haberse demostrado que
hubo irregularidades.

La “Reina del Pacífico”
llega a México

Después de cumplir una condena de cinco años de prisión (cuatro en México y uno
en Estados Unidos) Sandra
Ávila Beltrán, conocida como
la “Reina del Pacífico”, fue
trasladada el 20 de agosto al
penal federal de El Rincón,
en Tepic, Nayarit,
donde
fue puesta a disposición del
juzgado séptimo de distrito,
luego de llegar al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad
de México, proveniente de
Estados Unidos.
La Procuraduría General
de la República cumplimentó
una orden de reaprehensión
otorgada por el Juez VII de
Distrito de Procesos Penales
Federales en el Estado de
Jalisco en contra de Sandra
Ávila Beltrán por el delito de
operaciones con recursos de
procedencia ilícita.

Santos cambia de dueño

A través de un comunicado

difundido el 8 de agosto el
consorcio cervecero Grupo
Modelo anunció la venta del
equipo de futbol Santos Laguna
y el complejo Corona TSM a la
empresa Orlegi Deportes, propiedad del presidente del club,
Alejandro Irarragorri.
El Grupo exdueño dio a
conocer que el club y el complejo deportivo serían propiedad del socio principal que es
el propio Irarragorri.
Luego que la cervecera
fuera vendida a la empresa
belga AB INBev el 4 de
junio del 2013,
se
abrió la posibilidad
de
que el cuadro

lagunero fuera traspasado a
otras manos, pues el consorcio
europeo se dedica por completo a la fabricación de cerveza.

Se “fugan” millones del
Seguro Popular

El 4 de agosto Nicolás
Rodríguez Luna, director del
Seguro Popular en la entidad
reconoció que Durango le
paga 15millones de pesos a
los estados de Chihuahua,
Coahuila y Sinaloa por la
atención médica que realiza
a dos mil 186 Duranguenses
afiliados a este servicio y que
viven o están de paso por
esos estados.
Explicó que de acuerdo a un convenio firmado a
nivel nacional denominado
“Portabilidad 32X32 por la
atención de paso”, todos los
estados tienen la obligación
de atender a mexicanos afiliados al Seguro Popular aunque no sean de esa entidad.
De acuerdo a los datos con
que cuenta el Seguro Popular
de Durango, durante el año
pasado se atendieron aproximadamente dos mil 186 duranguenses en los tres estados ya
mencionados y eso originó un
gasto de casi 15 millones de
pesos, los cuales, haciendo las
matemáticas arroja que por
cada paciente se gastaron seis
mil 860 pesos.

