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31 de Diciembre de 2013
primera parada fue España,
con el Intermezzo de “La
boda de Luis Alonso”, de
Gerónimo Giménez. Francia
e Italia llegaron después, con
“La vida en Rosa” y la Corona
de los esclavos hebreos de la
ópera “Nabucco”.
El final no podía ser mejor
y la guitarra eléctrica de color
rojo fue levantada finalmente, para tener su papel protagónico durante “Rapsodia
Bohemia”, el clásico de la
banda británica Queen.

Trágica explosión: 23 muertos

La explosión de una pipa de
gas en la carretera MéxicoPachuca la madrugada del 8 de
mayo dejó 23 muertos y decenas de heridos en el municipio
mexiquense de Ecatepec, al
norte del Distrito Federal.
Autoridades reportaron
que el camión de doble remolque de la empresa Termo
Gas viajaba a exceso de velocidad por la autopista a la
altura del poblado San Pedro
Xalostoc. Según la Secretaría
de Seguridad Ciudadana del
Estado de México, alrededor
de las 5:30 de la mañana, el
camión chocó contra la barda
de contención que divide los
cuerpos de la autopista lo que
provocó que se desprendiera
el segundo remolque, que
cruzó la carretera y explotó.
La onda expansiva alcanzó a viviendas aledañas a la
autopista, donde se encontraba la mayoría de las víctimas, entre ellas al menos
cuatro niños.

Hegemonía rayada

En dramática final, Monterrey
le arrebató a Santos Laguna
la Liga de Campeones de la
Concacaf al ganar por marcador de 4-2 y clasificar a la
Copa Mundial de Clubes en
Marruecos.
El colombiano Carlos
Darwin Quintero inauguró el
marcador al minuto 31, el
panameño Felipe Baloy lo
amplió al 50, Aldo de Nigris
acortó distancia al 60, para
dar dramatismo a la final
porque al 84 el argentino
Neri Cardozo logró la igualada y al 87, el mismo De Nigris
marcó el gol de la locura en
el Estadio Tecnológico.
La euforia se incrementó
en el minuto 92, cuando el
“Chupete” Suazo sólo empujó

la de gajos para cerrar la cuenta
4-2, en una voltereta de locura.

Los dos Papas

El Papa Francisco recibió a su
antecesor Benedicto XVI en
la puerta del monasterio de
clausura ubicado al interior
de los Jardines Vaticanos,
donde el Pontífice emérito
residirá tras haber renunciado a la guía de la Iglesia.
Joseph Ratzinger llegó
hasta El Vaticano a bordo
de un helicóptero blanco y acompañado por su
secretario personal, Georg
Gaenswein, también prefecto de la Casa Pontificia.
Tras los saludos de bienvenida, Ratzinger se trasladó
en automóvil hasta su nueva
residencia, el monasterio
“Mater Ecclesiae” frente al
cual lo esperaba el Papa
Francisco, “quien le dio la
bienvenida con mucha cordialidad”, según reportó la
sala de prensa vaticana.
Ese fue el segundo
momento de convivencia
de los dos Papas, quienes se
habían saludado por primera vez el 23 de marzo en la
residencia pontificia de Castel
Gandolfo, ubicada al sur de
Roma, donde Benedicto XVI
permanecía desde su renuncia
al papado el 28 de febrero.

La verdad sospechosa

Bajo un cielo azul intenso
y en medio del espectacular paisaje que alguna vez

enamoró al mismísimo John
Wayne, se llevó a cabo el
claquetazo oficial de la cinta
“La Verdad Sospechosa”.
El evento contó con la
presencia de una pequeña
pero destacada parte del
reparto, como la primera
actriz María Rojo, Poncho
Herrera, Luis Fernando Peña,
Salvador Sánchez y Gustavo
Sánchez Parra.
“Llevo muchos años
haciendo cine y he filmado
en muchas partes del país
pero después de estar cuatro
semanas y media en Durango
puedo afirmar desde ahora
que ésta fue una experiencia
extraordinaria, de mi parte
solo van a tener una gran
recomendación, gracias por
todo”, expresó el cineasta
Luis Estrada.

Fuego amigo

El secretario general de la Liga
de Comunidades Agrarias,

Hipólito Pasillas Ortiz, fue
detenido por su presunta
participación en los delitos
de despojo y robo de las
oficinas de la Confederación
Nacional Campesina (CNC)
en Gómez Palacio, al igual
que Octaviano Rendón Arce,
quien le acompañó en calidad de notario público.
La Dirección Estatal de
Investigación (DEI) complementó una orden de aprehensión girada por el juez
penal en turno, en contra
de los antes mencionados y
de Javier Colchado Navarro,
luego de un conflicto suscitado el pasado lunes 29 de abril
cuando se introdujeron junto
con otras personas de manera violenta a las instalaciones
de la central campesina CNC,
ubicada en avenida Victoria
de la Zona Centro de Gómez
Palacio, violentando la chapa
y sustrayendo diversos objetos del interior.

