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Cae el hijo del “Mayo” Zambada

Una de las noticias con las
que comenzó el 2014 fue
que Serafín Zambada, hijo
del fugado narcotraficante
Ismael “El Mayo” Zambada,
renunció a su derecho de
tener un juicio expedito en
la Corte del Distrito Sur de
California, en el cual se le
imputan cargos por conspiración para transportar drogas a Estados Unidos.
“Yo, Serafín Zambada,
reconozco mi derecho a un
juicio expedito. Yo he discutido la solicitud de aplazamiento con mis abogados
y me uno a su solicitud de
continuar mi caso para permitirles la evaluación del
descubrimiento de pruebas
de mi caso y otros casos relacionados”, pidió.

Gámiz, Campeón de año nuevo

Mientras que en el tradicional torneo de Año Nuevo, el
Deportivo Gámiz se impuso al Congreso para coronarse como Campeón de
Campeones. Gámiz evitó el
Bicampeonato del Congreso
de Estado y se quedó
con el título Campeón de
Campeones 2013-2014, al
ganar el duelo 2-1, con “Gol
Olímpico” incluido.

Indignación por asesinato de puma

Una nota que causo conmoción en las organizaciones
protectoras de animales fue
cuando un policía municipal
de Peñón Blanco, identificado
como Gilberto Ochoa, publi-

có en su cuenta de Facebook
la fotografía de una puma a
la que él mismo habría disparado. Según explicó a sus
amigos de la red social, usó
su arma en contra del animal
en pleno centro de la cabecera municipal de la referida
demarcación.

Comienzan las quejas de
la supercarretera

Enero no fue el mes de excepción con problemas en la
Súper Carretera DurangoMazatlán. En menos de tres
meses, la supercarretera

Durango-Mazatlán fue escenario de varios incidentes: en
dos casos, fueron los derrumbes los que provocaron el cierre total de la vía; en uno
más, un grupo de ejidatarios
tomó la caseta Coscomate,
permitiendo el tránsito libre
de peaje en protesta a la falta
de pago por sus terrenos.

Tragedia en el futbol

La tragedia alcanzó al Club
Santos Laguna. Un muerto y
23 lesionados dejó el choque
volcadura de un Ómnibus
de
México,
procedente

de México y con destino a
Torreón, donde viajaban
jugadores y cuerpo técnico
del equipo Sub-17 del Club
Santos Laguna.
A las 3:00 horas del 12 de
enero del 2014, el autobús
se impactó contra un tráiler
pipa de doble remolque, cargado con gas.
En el accidente murió
el médico del grupo, César
Augusto Mora Flores. El resto
de los 23 pasajeros resultó
con lesiones. Tres requieren
fueron intervenidos en el
Hospital Ángeles.

