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tro del estado de Durango.
Esto representó un incremento de 586 por ciento
entre el inicio y el final de
ese período. A lo largo de
la década, los municipios
con más número de casos
son Durango (36%) y Gómez
Palacio (22%).

Incendio consumió basurero

Se registró un incendio en
el antiguo basurero municipal que obligó a que varias
unidades de Protección
Civil, apoyadas por camiones cisterna de Servicios
Públicos Municipales, intentaran durante varias horas
sofocarlo.
Las causas del incendio
no se determinaron, y aunque Bomberos reportó que
se tuvo control prácticamente desde que se recibió el
reporte, durante toda la tarde
continuaron las labores para
evitar que se reavivara.
Sólo
se
reportaron
daños en el terreno y la
basura, aunque el humo
provocó que la contaminación se incrementara un

300 por ciento al oriente de
la ciudad.

Sin rastro de 27 mil
personas en el país

El Gobierno Federal arrancó el Registro Nacional de
Desaparecidos con una
base de datos de más de 27
mil personas con paradero
desconocido.
La PGR entregó al
Sistema
Nacional
de
Seguridad Pública (SNSP),
su registro para comenzar
una nueva base de datos de
acuerdo con una ley aprobada en 2011. La subsecretaria de Gobernación, Lía
Limón, dijo que el nuevo
registro nacional arrancó
con 27 mil personas desaparecidas.
El nuevo registro también
debía ser actualizado por
los gobiernos estatales con
información de cadáveres. Se
estableció que el SNSP haría
pública la base de datos.

La gran celebración de
los Oscar 2013

La ceremonia de entrega

de los premios Oscar llevó
a cabo su 85º edición. Este
año por primera vez tuvo un
tema: “La música en el cine”.
Por ello, Catherine ZetaJones, Anne Hathaway, Hugh
Jackman, Russell Crowe,
Amanda Seyfried y Eddie
Redmayne, entre tros artistas
del elenco de Los Miserables,
rindieron un tributo a los
musicales más destacados
de la última década en el
séptimo arte.
“Argo”, dirigida, producida y protagonizada por Ben
Affleck, se alzó con el Óscar
a la mejor película. En la
categoría de mejor director, el ganador fue Ang Lee,
quien tuvo así la segunda
estatuilla de su carrera por
“Life of Pi”.
Jennifer Lawrence, de 22
años, logró el primer Óscar
de su carrera tras imponerse
como mejor actriz gracias a
su trabajo en “Silver Linings
Playbook”. El intérprete británico Daniel Day-Lewis se
hizo, tal y como estaba previsto, con la tercera estatuilla
de su carrera

como mejor actor gracias a su versión del presidente de Estados Unidos
Abraham Lincoln en la película “Lincoln” , de Steven
Spielberg.

PGR detiene a Elba Esther Gordillo

La lideresa del sindicato
de maestros, Elba Esther
Gordillo, uno de los dirigentes sindicales más poderosos
del país, fue arrestada por
presunto desvío de dinero
de cuentas sindicales para
pagar gastos personales.
Agentes
de
la
Procuraduría General de la
República (PGR) detuvieron
a Gordillo en el aeropuerto de Toluca a raíz de una
denuncia de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda.
El
procurador
Jesús
Murillo Karam informó que
Hacienda detectó operaciones irregulares en cuentas bancarias del Sindicato
Nacional de Trabajadores de
la Educación por más de dos
mil millones de pesos entre
2008 y 2012.

