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Dicha encuesta, realizada por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía
(INEGI) reveló que a lo largo
del 2011 el 44 por ciento de
los establecimientos (desde
tiendas de abarrotes hasta
los grandes centros comerciales formalmente establecidos) fueron víctimas de
algún delito.
Esta situación obligó a
que el 47 por ciento de los
establecimientos del estado implementaran alguna
medida de seguridad en sus
inmuebles, es decir, más de
28 mil empresas comerciales decidieron realizar algún
gasto a consecuencia del
tema de la inseguridad.

Renuncia el Papa Benedicto XVI

El Papa Benedicto XVI sorprendió al mundo y rompió
una tradición de 600 años
al anunciar su renuncia. Sin
ningún indicio de que con-

siderara terminar su pontificado, el papa alemán de 85
años admitió que su fuerza
en los últimos meses había
disminuido “de tal forma que
debo reconocer mi incapacidad para ejercer el ministerio
que me fue encomendado”.
Posteriormente el Colegio
de
Cardenales
declaró
“vacante” la Sede Apostólica
y convocó a un cónclave
para elegir un nuevo líder de
la Iglesia Católica.
117 cardenales tuvieron derecho a participar,
tres de los cuales son mexicanos: los arzobispos de
México, Norberto Rivera, y
de Guadalajara, Francisco
Robles Ortega, y el arzobispo
retirado de Guadalajara, Juan
Sandoval.

Se instauró mando único policial

Quedó establecido el convenio mediante el cual la
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado (SSP) asumió el control de las acciones a implementar en materia de seguridad preventiva y
reactiva, en todos los municipios del estado. Es decir,
quedó establecido el llamado Mando Único Policial.
Sobre su operatividad,
el gobernador Jorge Herrera
informó que el objetivo fue
fortalecer la coordinación
entre los tres órdenes de
Gobierno, con la intención de mejorar la efectividad de las labores y
tener resultados inmediatos.
El
convenio
fue
autorizado por todos
los Cabildos del estado y firmado por
los
39
Presidentes
Municipales. Sin embargo, quedó descartada
la posibilidad de un jefe
único y, a cambio, se llevó
a acuerdo la obligatoriedad
de colaborar en las acciones
conjuntas. Posteriormente,
el acuerdo se invalidó con
la salida de los presidentes
municipales que lo firmaron
pero se volvió a hacer un
convenio con las administraciones entrantes.

Estalló meteoro en Rusia

Un meteoro estalló con la
potencia de una bomba atómica sobre los Montes Urales
de Rusia, donde generó una

onda sónica que rompió los
cristales de numerosas ventanas y dejó unas mil cien
personas heridas.
El espectáculo celeste
causó un profundo terror
entre miles de personas e
incluso algunas gritaban
que había llegado el fin del
mundo.
Muchos de los heridos
sufrieron cortaduras por los
fragmentos de vidrio expulsados cuando se acercaron
a las ventanas a ver a qué se
debía un resplandor de tanta
intensidad.

Se multiplicaron los feminicidios

De acuerdo a un estudio

realizado por la Comisión
Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim),
durante los últimos años el
riesgo de muerte para mujeres se incrementó en 400 por
ciento en la región noreste
del país, en la que se encuentra Durango.
Según el documento
titulado “Estudio Nacional
sobre las Fuentes, Orígenes
y Factores que Producen y
Reproducen la Violencia contra las Mujeres”, presentado
en el Senado de la República,
entre el 2001 y el 2010 se
registraron 292 muertes por
homicidios en mujeres den-

