16

ABRIL
Reparación de la supercarretera,
promesa añeja

Desde que comenzó a operar
en sus primeros tramos la
autopista Durango-Mazatlán
del 2009 al 2011, no fue objeto de algún tipo de rehabilitación, lo que originó daños en
la superficie de rodamiento,
principalmente en sus primeros 100 kilómetros.
De ahí que a principios
de abril el Gobierno del
Estado y Caminos y Puentes
Federales (Capufe) dieran a
conocer que para este 2014
se contaría con 520 millones
de pesos para la rehabilitación la rúa, por la que transitan diariamente siete mil
vehículos.
El director de Capufe,
Benito Neme Sastré, anunció que se daría mantenimiento mayor en algunos
tramos que así lo requieren;

Cuauhtémoc
Gutiérrez de la
Torre, “Zar de
la Basura”.
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sin embargo, tuvieron que
pasar varios meses después
del anuncio, pues es hasta
finales de 2014 cuando iniciaron los trabajos.

Cobran pero no trabajan

Héctor Vela Valenzuela,
secretario de Educación
del Estado, reveló que en
Durango existen 611 personas que cobran pero no se
sabe dónde están y tampoco
están comisionadas.
La
información
está
basada en los resultados del
Censo Educativo que llevaron a cabo en el Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía y la Secretaría de
Educación Pública.
Asimismo, reportó que
existen 657 personas con
alguna licencia o comisión
sindical en el Instituto Estatal
del Deporte y en el Instituto

de Cultura del Estado.

Político priista corruptor

Fue en el cuarto mes del
año cuando por instrucciones de la dirigencia nacional
del PRI, el líder de ese partido en el Distrito Federal,
Cuauhtémoc Gutiérrez de la
Torre, fue separado temporalmente del cargo, acusado
de conceder plazas laborales
a mujeres a cambio de servicios sexuales.
Esto ocurrió luego de que
una reportera infiltrada puso
al descubierto una red de
prostitución encabezada por
el hijo del llamado “Zar de la
Basura”.
A raíz de ese hecho, la
dirigencia nacional del PRI
decidió separar de su cargo
a Gutiérrez de la Torre con el
fin de investigar los señalamientos en su contra.

Tiroteo en base militar

Un acontecimiento que fue
noticia en el ámbito internacional fue el tiroteo que
se registró en la base militar de Fort Hood, una de
las más grandes de Estados
Unidos.
Al menos cuatro personas murieron y otras 16
resultaron heridas en dicha
situación, en la cual el atacante, un militar que sirvió
en Irak en 2011 y que estaba
en tratamiento psiquiátrico
por depresión y ansiedad, se
suicidó tras abrir fuego contra varios soldados.
Cabe recordar que la
base militar de Fort Hood es
una de las más grandes del
país y fue el escenario, en
noviembre de 2009, de una
matanza de trece militares a
manos del mayor Nidal Malik
Hasan.

