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Cerca, naturalización de
11 millones ilegales en EU

El Senado aprobó una histórica reforma migratoria que
ofrecería la naturalización
a 11 millones de personas
que actualmente viven en
Estados Unidos de manera
ilegal y destinaría al menos
30 mil millones de dólares a
la seguridad fronteriza.
La votación representa un avance importante
del tema que el presidente
Barack Obama declaró a
comienzos de año como
su prioridad legislativa
número uno, después de
que resultara reelecto en
noviembre con un sólido
respaldo de la comunidad
hispana.

CCH-UJED gana el oro por equipos

Los
duranguenses,
en
especial los del Colegio de
Ciencias y Humanidades de
la Universidad Juárez del
Estado de Durango (CCHUJED), estaban felices, debido a que el equipo femenil
de ajedrez se colgó la medalla de oro en los XII Juegos
Deportivos Nacionales de la
Educación Media Superior
2013.
Las alumnas del CCHUJED, Miriam de León, Nayeli
Benítez, Yajaira Lara y Érika
Roja, dejaron en claro el
talento que Durango tiene
para el deporte ciencia, además de que vieron consagrado el trabajo y la preparación.

Avión militar aterriza de emergencia

Una aeronave Pilatus PC-7 de
la Fuerza Aérea Mexicana tuvo
que realizar un aterrizaje de
emergencia en la supercarretera Durango-Mazatlán luego de
presentar problemas mecánicos al sobrevolar el cielo duranguense, cuando se desarrollaba
un espectáculo en el marco del
450 aniversario de la fundación
de la ciudad de Durango; la
Policía Federal informó que no
hubo personas lesionadas ni
daños que lamentar.

Ganan laguneros concurso
de robótica

El equipo de robótica inte-

grado por alumnos de
sexto grado de primaria
de escuelas públicas de
Gómez Palacio, Durango,
se coronó campeón en el
concurso latinoamericano
de robótica celebrado en
Guatemala.
Los estudiantes, sus
mamás y maestros, pasaron
las de “Caín” para asegurar
su asistencia a la competencia, debido a que no contaban con el recurso económico para hacer el viaje y
tampoco tenían el apoyo de
la Secretaría de Educación,
ni de los gobiernos estatal y
municipal, a pesar de ser los

campeones nacionales.

Se reportaron 85 muertes violentas

Durante junio El Siglo de
Durango documentó 85
muertes violentas. En ese
mes fueron asesinadas 21
personas, siendo 17 por
arma de fuego, una por arma
blanca y tres a golpes.
Murieron 40 en accidentes, de las cuales 17 fueron
en volcaduras, 10 en choques
y 13 por atropellamientos;
entre otros decesos, se contabilizaron nueve suicidios.
Del total de homicidios 17
fueron con tintes del crimen
organizado.

