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Deja Melo García Región Militar

Tras dos años de permanecer
al frente, Moisés Melo García
dejó su cargo como comandante de la Tercera Región
Militar, correspondiente a
los estados de Durango y
Sinaloa, así como una franja de Coahuila y Chihuahua.
Terminó, de esa forma, su
carrera como parte de las
Fuerzas Armadas mexicanas.
Su lugar fue ocupado
por Eduardo Emilio Zárate
Landeros, exdirector de
Educación Militar y exrector
de la Universidad del Ejército
y Fuerza Aérea.
Melo García, General de
División (cargo más alto en el
rango militar) asumió el encargo el 17 de enero de 2012.
Sin embargo, estuvo familiarizado con la región desde
el año 2007, cuando arribó a
Durango como Comandante
de la 10a Zona Militar.

‘Rescate’ millonario
para Michoacán: EPN

El presidente Enrique Peña

Nieto anunció una inversión
de 45 mil 500 millones de
pesos, en 250 acciones, para
enfrentar la situación de violencia e inseguridad que vive
Michoacán mediante el desarrollo integral de la entidad.
Al poner en marcha el
plan “Michoacán, Juntos lo
vamos a lograr”, acompañado por todo su gabinete, el mandatario dijo que
la federación estaría en la
entidad “el tiempo que sea
necesario” hasta lograr que
las autoridades locales tuvieran la solidez institucional
para orientar y asegurar el
desarrollo de la entidad.
Aceptó que la reconstrucción social de este estado
“tomaría tiempo”, requeriría
recursos y el esfuerzo de todos,
“pero como cualquier proceso
complejo hará falta una adecuada supervisión”, dijo.

Durango, más contaminado

El problema de la contaminación en la capital del
estado alcanzó niveles que,

incluso, le llevaron a superar
en más de 100 por ciento
los registrados en la región
de La Laguna, caracterizada
por ser la de mayor actividad
industrial.
Y es que, según el monitoreo que realizó la Secretaría
de
Recursos Naturales y
Medio Ambiente (SRNyMA),
el índice de partículas contaminantes para la ciudad
de Durango fue de 169.2
microgramos, mientras que
en Gómez Palacio se registraron 83.5.
Es decir, la contaminación en esta ciudad fue de
más del doble de la registrada en territorio lagunero.

Aumentan pasaje 50 centavos

El Consejo Consultivo del
Transporte en Durango autorizó incrementar la tarifa del
servicio público 50 centavos,
a partir del 18 de febrero.
Con dichas modificaciones, la tarifa general en
Autobús quedó en $7.50,
mientras que la tarifa pre-

ferencial para estudiantes,
personas con discapacidad y
adultos mayores se estableció en $4.00.
En Microbús, la tarifa general aprobada fue de
$7.00 y la preferencial de
$5.00; para los taxis la tarifa
por “banderazo’’ en el día
fue de $5.61 y la nocturna de
$6.76. El costo por hora fue
de 162.24 pesos.

Arranca el frío olímpico

El presidente ruso, Vladimir
Putin, declaró inaugurados
los Juegos Olímpicos de
Invierno Sochi 2014.
“Declaro inaugurados los
XXII Juegos Olímpicos de
Invierno de Sochi”, dijo Putin,
siguiendo la fórmula protocolaria establecida por el COI
para los jefes de Estado del
país organizador.
La inauguración oficial llegó
mediante la ceremonia de
apertura de los Juegos, que
se celebró en el estadio Fisht
del Parque Olímpico de Sochi,
a orillas del Mar Negro.

