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POR: Pedro Galindo Morales
El Siglo de Durango

que reprobaron los exámenes de Control de Confianza,
aseguró Roberto Flores Mier,
secretario de Seguridad
Pública del Estado, quien dijo
que restaba menos del cinco
por ciento de los agentes
de todas las corporaciones,
estatales y municipales, por
realizar esta evaluación.
Flores Mier declaró que
existe un seguimiento por
parte de la Secretaría que él
preside, para con los policías
dados de baja, “lo hacemos
a través de las medidas de
prevención al delito”, pero
agregó que, a la fecha,
no se tienen detectadas
anomalías con estos
elementos que han causado baja.

Declaran emergencia por sequía

Los primeros días de junio se
informó que la totalidad de
los municipios de Durango
recibirían recursos federales
extraordinarios gracias a que
se les declaró en “desastre
natural” a causa de la sequía
registrada entre los meses de
enero y abril pasados.
A través del Diario
Oficial de la Federación, la
de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa) dio
a conocer la medida, que de
acuerdo al documento oficial aplicaría a partir del 4
de junio y permitirá ejercer
recursos del Componente
de Atención a Desastres
Naturales del Sector Pecuario
y Pesquero del Presupuesto
Federal 2013.
Al respecto, el secretario
de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural del Estado
(SAGDR), Juan Manuel Félix
León, aseguró que este recurso incluiría la parte de agua,
infraestructura y apoyos a los
ganaderos y los productores.

Se estrella avioneta;
mueren 3 de Durango

Autoridades del estado de
Sinaloa confirmaron el fallecimiento de tres duranguenses durante un accidente
aéreo registrado en dicha
entidad: se trata de tres habitantes de Otáez que regresaban a su tierra natal.
Tres personas más -piloto, copiloto y una mujer originaria de Culiacán, Sinaloatambién perecieron en el
incidente, registrado en el
municipio de Cosalá. Las víctimas duranguenses son dos
mujeres jóvenes y un niño:
María Luz Núñez Pérez, de
26 años de edad; María de
Jesús Núñez Simental, de
20; y el menor Luis Alberto
Núñez, de tres.

El caso Granier

Tras darse a conocer que el
exgobernador de Tabasco,
Andrés Granier Melo y sus
excolaboradores, presuntamente estaban involucrados
en el desvío millonario del erario y posible lavado de dinero,
el líder nacional del PRI, César
Camacho Quiroz, anunció su
expulsión del partido.
Durante junio Granier
Melo se declaró inocente y
se amparó contra un posible arraigo, sin embargo, la
PGR, a pesar de los problemas de salud que presentó
el exgobernador de Tabasco,
lo aprehendió al ser dado
de alta, por los delitos de
lavado de dinero y defraudación fiscal durante su gestión
2007-2012.
En medio de un estira y
afloja entre la Justicia y los
abogados, Granier fue trasladado el Reclusorio Oriente,
en espera a que el Juez determinara su situación legal.

Quinto Festival de Cine Mexicano

Con la premier de la película Apasionado Pancho Villa
arrancó el Quinto Festival de
Cine Mexicano en la capital
duranguense, y no sólo con
las propuestas más destacadas de la industria cinematográfica nacional, sino que
además se llevó a cabo con
la idea de acercar a la gente
a su realizadores.
Entre los asistentes al
evento
estuvieron
Juan
Andrés Bueno y Lourdes
Deschamps, directores de la
película, así como sus protagonistas (Diana Bracho,

Joaquín Cosío, Alejandro
Navarrete
y
Gabriela
Canudas), haciendo de ésta
una velada inolvidable.
“Apasionado Pancho Villa”
fue filmada en un 95 por ciento en locaciones duranguenses. Las haciendas de Dolores
y de Guadalupe, el museo de
Francisco Villa, el Aguacate
y algunas partes del Centro
Histórico son algunos de los
escenarios plasmados en el
largometraje.

Baja a policías reprobados

Los presidentes municipales
dieron de baja a sus policías

Denuncian tortura policiaca

Chocaron las versiones de
Christian Saucedo Rodríguez,
artista y jurado del quinto
Festival de Cine Mexicano,
y la Dirección Municipal de
Seguridad Pública, tras la
denuncia de abuso de autoridad y agresión del que el
primero fue objeto.
El ciudadano aseguró
haber sido detenido injustificadamente en su bicicleta en
la madrugada, mientras que
la autoridad asegura que su
detención fue con apego a
derecho luego de negarse a
una revisión de rutina y tras

