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de medallas, que hasta el
momento son 18 en total con
una delegación de 27 atletas,
ocho en sillas de ruedas y 19
ciegos y débiles visuales.
El duranguense Edson
Gerardo González colaboró con dos preseas doradas
en la disciplina de natación.
El primer oro lo ganó en
los 100 metros pecho S12,
en tanto que el segundo lo
consiguió en los 200 combinados. No conforme con los
dos oros, Edson nadó los 50
metros libres para quedarse
con la plata.

México se quedó en el cuarto juego

Con un triunfo de 3-1 de
Brasil contra Croacia, inició el Mundial Brasil 2014,
donde México, a pesar de
que tuvo una buena actuación, se quedó nuevamente
en el cuarto juego.
México venció a Camerún
y al arbitraje. El cuadro Azteca
logró sobreponerse a fallas
arbitrales imperdonables y
con garra, pero sobre todo
buen futbol, debutó derrotando 1-0 a Camerún; la única
anotación del encuentro fue
obre de Oribe Peralta.
En el segundo partido,
México empató con Brasil,
y cerró su actuación en la
fase de grupos con el triunfo
sobre Croacia. En octavos
de final, la escuadra tricolor jugó un excelente partido
pero un dudoso penal sobre
el jugador holandés, Arjen
Robben, nos dejó fuera de la
justa mundialista.

Durango destaca en corrupción

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental
(ENCIG), 2013 colocó a
Durango en el grupo de los 11
estados en que son más frecuentes los actos de corrupción: el porcentaje de encuestados duranguenses que
mostraron alta desconfianza
se acerca al 90 por ciento, lo
que coloca a la entidad en el
noveno lugar.
El estudio, realizado
entre personas de 18 años
de edad y más, mide la satisfacción ciudadana sobre los
servicios públicos básicos
y bajo demanda, así como
las experiencias en pagos de
servicios públicos, realización de trámites, solicitudes

de servicio y contacto con
autoridades.
Cuando se le preguntó a
los encuestados su percepción sobre la frecuencia de
corrupción en esta entidad,
la ENCIG reveló que el 89.6
por ciento de la población de
18 años y más consideró que
la corrupción en Durango es
muy frecuente y frecuente.

Comienza la era de Felipe VI en España

El príncipe Felipe de Borbón
es ya el rey Felipe VI, quien
sucede así a su padre el rey
Juan Carlos, luego de que
éste anunció hace apenas
unos días su decisión de
abdicar tras 39 años como
rey y jefe del Estado español.
Y asume el cargo en una
España muy distinta a la que
su padre, quien fue uno de
los artífices de la transición
que llevó al país de la dictadura de Francisco Franco a la
democracia.

Tras la publicación en el
Boletín Oficial del Estado de
la abdicación que firmó Juan
Carlos, Felipe dejó de ser
Príncipe de Asturias y se convirtió en monarca, mientras
que su hija Leonor pasó a ser
la nueva princesa heredera.
Pero las circunstancias
españolas son hoy muy distintas de aquellas en que asumió Juan Carlos: el país tiene
actualmente una democracia
consolidada, forma parte de
la Unión Europea (UE) y ha
vivido un desarrollo económico impresionante.

Inician mudanza de pacientes al
Hospital General 450

Después de reiteradas prórrogas, se realizó el traslado de
pacientes al nuevo Hospital
General 450, lo que marcó
su inicio de operaciones tras
nueve años de espera.
Luego de una serie de
valoraciones que implicaron

también labores de acercamiento con las familias de
los pacientes, la Secretaría
de Salud estatal implementó
un operativo especial para
hacer el traslado de 128
pacientes atendidos en el
Hospital General ubicado en
la Zona Centro.
Para el traslado, la
Secretaría usó diez unidades
móviles y ambulancias de
su propia institución, otras
cuatro más proporcionadas
por la delegación estatal
del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los
Trabajadores del Estado
(ISSSTE), una del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y cuatro ambulancias
de la Cruz Roja.

