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Mazatlecos responden por
jornaleritos abandonados

A finales de abril, cinco jovencitos llegaron al puerto de
Mazatlán pues tres hombres
los trasladaron desde Durango
con la promesa de darles trabajo en la pizca de chile, pero
los abandonaron en la playa,
en el Paseo Claussen. De los
cinco adolescentes, sólo cuatro se mantuvieron unidos;
Ricardo, de 17 años, el mayor
se fue a pedir dinero para su
pasaje. Una semana después,
fueron trasladados de regreso a la capital duranguense
con apoyo de la ciudadanía
mazatleca.
“A todas las personas que
nos dieron algo, muchas gracias, no esperábamos esto,
no pensábamos que la gente
nos diera tanto”, compartió
Alexander, el menor de 16
años, ya en el camino de
regreso a Durango.

Municipio no pudo con el monitoreo

La Dirección Municipal de
Seguridad Pública confirmó
que no pudo más con los
gastos operativos del Sistema
Municipal de Monitoreo
(Simmon) y optó por ceder la
responsabilidad de su manejo
a la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, en una

decisión que no se difundió
oficialmente.
Con esta determinación,
la Secretaría sumó bajo su
control 172 cámaras, repartidas de la siguiente forma:
80 del Simmon, 52 del sistema “Centinela” y 40 del
Sistema de Videovigilancia
Escolar.

Latinoamérica va por la legalización

El presidente José Mujica
firmó la reglamentación de la
ley que legalizó la marihuana
y transformó a Uruguay en
el primer país del mundo
en tener un mercado legal y
regulado de cannabis, desde
su siembra hasta su venta
al público. La aprobación
incluyó la convocatoria para
los interesados en cultivar

la marihuana con el otorgamiento de entre dos y seis
licencias para sembrar entre
una y dos hectáreas de marihuana en invernaderos.

Lista mundialista

El seleccionador mexicano
Miguel Herrera convocó a
ocho campeones olímpicos
de Londres 2012 y a mundialistas experimentados como
Rafael Márquez y Andrés
Guardado a la selección de
México para la Copa Mundial
de Brasil 2014. La sorpresa
en esta lista fue la convocatoria de Carlos Salcido, el
veterano jugador de 34 años
con dos Copas del Mundo y
que también fue campeón
olímpico con México en
Londres 2012.

Los campeones sorpresivos

Dieciocho años después, el
Atlético de Madrid volvió a
conquistar la Liga de España
tras empatar 1-1 en el Camp
Nou frente a un deslucido
Barcelona que culminó su particular con una tímida actuación que resumió lo que fue
sido su temporada. En Italia
se coronó la Juventus y en
México el León consumó el
bicampeonato al derrotar al
Pachuca por marcador global
de 4 goles contra tres, para así
conquistar el título del Torneo
Clausura 2014 de la Liga MX.
Sin embargo, fue Real
Madrid quien conquistó
Europa al ganar su décima Liga de Campeones tras
vencer 4-1 en tiempos extra
al Atlético de Madrid, que
se quedó a solo unos segundos de levantarla, en la final
disputada en el estadio de
La Luz. Los goles de la victoria fueron obra de Sergio
Ramos, Gareth Bale, Marcelo
y Cristiano Ronaldo.
En el plano artístico, sorpresivamente Juan Carlos
Cano se convirtió en el
ganador de la cuarta edición de “La Voz Polonia”,
al vencer a sus rivales Kate
Sawczuk, Maja Gawlowska y
Aleksandra Weglewicz.

