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POR: Daniel Estrada
El Siglo de Durango

ca (la de lluvia), la hidrológica (almacenamiento) y la
agrícola (agua para cultivos).
Frente a la escasez de
agua que se vivía entonces,
anunció que para el resto de
2013 se tenía previsto atender en 14 estados a más
de dos mil localidades, con
agua en pipa, lo que podría
representar la ayuda para un
millón de habitantes.

Caen los índices de violencia

En los primeros días de abril,
El Siglo de Durango dio a
conocer un dato revelador
en cuanto a las condiciones
de seguridad en el estado, ya
que según datos estadísticos
recopilados por este matutino, el mes anterior tenía el
registro más bajo de homicidios dolosos de los últimos
50 meses.
Aun así, se cuantificaron 26 asesinatos presumiblemente vinculados con la
delincuencia
organizada,
además de 40 muestres por
accidentes y 11 suicidios.

Cobraban por recoger la basura

A punto de estallar la guerra

En este tercer mes de 2013
Corea del Norte advirtió “que
la aprobación de un ataque
despiadado contra Estados
Unidos que podría involucrar
una embestida nuclear diversificado”, según se dio a conocer mediante un comunicado
de la agencia estatal KCNA.
En una etapa crítica
del conflicto ideológico de
Corea del Norte y Estados
Unidos, el país asiático informó oficialmente a la Casa
Blanca estar dispuesto a usar
“medios nucleares de alta
tecnología más pequeños,
ligeros y diversificados” para
responder a la “cada vez más
intensa política hostil de los
norteamericanos.

Por fin demuelen edificio

Desde la pasada Administración Estatal se intentó
negociar el derribo del edificio en el que se encontraba
una conocida tienda departamental en pleno Centro
Histórico; el objetivo, hacer
una plaza en el lugar que permitiera hacer lucir al templo
de San Juanita de los Lagos y
al propio Edificio Central de
la Universidad Juárez.
Fue el domingo 7 de abril,
que comenzaron los trabajos
de demolición del mencionado inmueble de que hoy solamente existen fotografías,
pues en su lugar, se encuentra ya la Plaza Fundadores.

Pleito en Nombre de Dios

Los conflictos en el municipio
de Nombre de Dios, producto del interés de la entonces
Alcaldesa por participar en
las elecciones de 2013, fueron causa de una riña que
dejó saldo de dos lesionados.
Y es que regidores se liaron a golpes con funcionarios
municipales cuando los primeros impidieron la entrada
a la presidencia municipal
del alcalde suplente Gilberto
Nájera, cuando éste intentó
ingresar al edificio de la presidencia municipal.
Los ediles impidieron el
paso al Alcalde suplente, con
el argumento de que en ellos
recaía la facultad de nombrar
al Presidente Municipal interino, lo que ya habían hecho
con el primer regidor. De ahí
el pleito.

Robos de autos y recuperaciones

Durante los primeros tres
meses de 2013, fueron interpuestas en el municipio de
Durango un total de 348

denuncias por robo de vehículo; en el mismo periodo, la
Fiscalía General del Estado
reportó la recuperación de
296 automóviles.
En ese sentido, la efectividad de recuperación,
alcanzaría el 85 por ciento;
sin embargo, en la lista de
recuperación no están, necesariamente, los coches despojados a sus dueños en el
mismo periodo o dentro del
territorio capitalino.

Sequía, problema de seguridad

En visita a Durango, el entonces gerente de Atención de
Emergencias de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua),
Antonio Dávila Capiterucho,
afirmó que la sequía se le
debe considerar un problema
de seguridad nacional.
El funcionario federal
estuvo en la entidad para
coordinar el programa de distribución de agua en pipas, y
entonces mencionó que el
fenómeno climático se divide
en tres: sequía meteorológi-

Aunque sin dar una cifra precisa de casos, la Dirección
Municipal
de
Servicios
Públicos reconoció la detección de trabajadores del servicio de recolección de basura que solicitaban una cuota
a los usuarios para llevarse
sus desperdicios en el cambión recolector.
Frente a dicha situación,
se hizo un llamado a los
ciudadanos a interponer la
queja correspondiente en
caso de que los trabajadores intentaran obtener algo a
cambio de cumplir algo a lo
que están obligados.
Ya para entonces estaba
en operación el servicio de
limpia bajo concesión, por
lo que algunos ciudadanos
creyeron que el cobro por el
servicio formaba parte del
cambio.

Nicolás Maduro, presidente

Justo a la mitad de abril se dio
a conocer la victoria del candidato socialista venezolano,
Nicolás Maduro, en las elecciones presidenciales celebradas en el país latinoamericano, con 50,66% de los votos,
frente al 49,07% que obtuvo
el abanderado de la derecha
Henrique Capriles Radonski.
Dicha información fue
difundida con datos del primer boletín emitido por el
Consejo Nacional Electoral
(CNE), que informa sobre los
resultados cuando ya se consideran irreversibles.
El candidato Nicolás
Maduro tuvo una victoria de
siete millones 505 mil 338
votos mientras que el candidato antichavista obtuvo
siete millones 403 mil votos,
en la cerrada contienda.

