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Capturan a violador serial

Junio empezó con una buena
noticia para la Comarca
Lagunera, pues la Fiscalía
del Estado confirmó la aprehensión de Roberto Salazar,
quien admitió haber cometido casi una veintena de
violaciones en el municipio
de Gómez Palacio.
El presunto violador
fue detenido en la ciudad
de Torreón, Coahuila, como
parte de una investigación
por el delito de robo, al asaltar a una joven en la colonia
Nuevo San Isidro.
En un lapso de seis meses
se habían denunciado 55
violaciones en La Laguna
de Durango, y el detenido
confesó haber cometido al
menos 19.

Ley de periodistas, puras promesas

Aunque dirigentes de partidos
políticos se comprometieron
en 2013 a promover legislación a favor del ejercicio
periodístico, hasta junio no
estaba propuesta en agenda,
según reconoció el diputado
Manuel Herrera Ruiz.
Fue el 7 de junio del
año pasado cuando, en el
marco del Día de la Libertad
de Expresión, los dirigentes
de los partidos políticos: PRI,
PAN, PRD, PVEM, MC, Panal
y PD asumieron el compromiso de leyes con perspectiva periodística, principalmente en los apartados de
Seguridad, Justicia, Derechos
Humanos y Seguridad Social.

Edson Gerardo
González, medallista
paralímpico.

Agropecuaria (Aserca) y no
pagó el frijol como lo prometió y firmó en la mesa de
acuerdo que se reunió el 5
de junio.

Reconocen a periodistas

“No lo traemos dentro
de la agenda ahorita propia
de la legislación secundaria porque es muy clara la
legislación secundaria que
hemos construido, pero no
estamos cerrados a analizar temas como este”, citó
Herrera Ruiz.

Festival de Cine Mexicano de Durango

Andrea Palma protagonizó la inauguración del VI
Festival de Cine Mexicano
de Durango, con la proyección de “La mujer del puerto”, una película de 1933
dirigida por Arcady Boytler,
que fue recientemente restaurada por la Filmoteca
de la Universidad Nacional
Autónoma
de
México
(UNAM) y la Academia
Mexicana de Artes y Ciencias
Cinematográficas (AMACC).
Minutos antes, Olivia
Gorra se presentó de nueva
cuenta en el Teatro Ricardo
Castro, para recrear una de

las escenas más famosas de
la cinta, con la interpretación
de “Vendo placer”.
La inauguración estuvo a
cargo del actor Jesús Ochoa,
así como el cineasta duranguense Antonio de la Riva,
además de autoridades municipales y estatales, así como
los amantes del séptimo arte.

Campesinos bloquean carreteras

En señal de protesta por la
falta de pago, productores de
frijol de diferentes municipios
bloquearon dos carriles del
bulevar Francisco Villa de la
ciudad de Durango, mientras
otro grupo en el municipio
de Vicente Guerrero cerró la
carretera. Tras cinco horas
de negociación, campesinos
y Aserca acordaron el pago
inmediato a quienes reúnan
todos los requisitos.
Después de varios días
se cumplió el plazo otorgado por Apoyos y Servicios
a
la
Comercialización

Ocho integrantes de El Siglo
de Durango fueron reconocidos por el Congreso del
Estado de Durango por
trabajos publicados a lo
largo del último año, como
parte del Premio Estatal de
Periodismo Francisco Zarco
y en el marco del día de la
Libertad de Expresión.
Rosy Gaucín formó parte de
la terna final de la que se decidió al ganador único. Entre los
galardonados estuvieron los
periodistas de esta casa editora Juan Manuel Cárdenas,
Claudia Janeth Barrientos,
Daniel Estrada, León Carmelo
Alvarado,
José
Antonio
Rodríguez, Pedro Galindo,
Rosa Esperanza Gaucín y Luis
Ernesto Lozano.

Paraolímpicos ponen ejemplo

Los límites no existen cuando se tiene un corazón tan
enorme y un coraje de triunfador, así lo han demostrado
los deportistas paralímpicos
de Durango quienes ya superaron las medallas de oro del
año pasado.
En actividad de la
Paralimpiada 2014 los duranguenses han dejado con la
boca abierta a propios y
extraños poniendo el ejemplo al cosechar buen número

