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DESDE HACE TIEMPO REPRESENTA LA PRINCIPAL VÍA DE DISOLUCIÓN MATRIMONIAL

Crece 145% divorcio incausado
Esta modalidad implica
que basta con que uno
de los cónyuges
externe su deseo de
disolver el matrimonio.

LEÑADORES,
CON FUERZA

CLAUDIA BARRIENTOS
EL SIGLO DE DURANGO

miento, con base en la estadística comparativa, fue
posible determinar que
ocurrieron mil 590 de enero a diciembre del 2017 y
mil 281 en el mismo periodo pero del 2018, lo que representa un 19 por ciento
menos de un año a otro.

Durango
CAUSALES

Con agónico triunfo de 82-79 los Leñadores
de Durango superaron a la Fuerza Regia en
el primer duelo de la última serie de la temporada regular de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Stephen Soriano fue
el mejor anotador del cuadro “tumba pinos”
con 20 individuales.[DEPORTES D1]

CORTESÍA

De un año a otro se incrementaron un 145 por ciento
los juicios por divorcio incausado en Durango.
La estadística de juicios
más comunes del Poder Judicial del Estado estableció
que los divorcios de este tipo pasaron de mil 120 a dos
mil 741, entre el año 2017 y el
2018.
De igual forma, la gráfica exhibió que en el año
2018 los incausados fueron
el 47 por ciento del total de
los divorcios promovidos,
mientras que el año previo
representaron el 20 por
ciento.
Anteriormente, la mayoría de los divorcios se catalogaban como necesarios.
De estos hubo dos mil 954 en
el año 2017 y mil 789 en 2018;
es decir, disminuyeron en
un 39 por ciento.
En cuanto a los divorcios por mutuo consenti-

En el caso de los divorcios
necesarios, la gran mayoría
de los que se tramitaron en
el 2018, el 48 por ciento, se
derivaron de la separación
de los cónyuges por más de
dos años. Esta causal se incrementó también de un
año a otro, ya que en el 2017
representaba el motivo del
inicio del 40 por ciento de
los juicios de este tipo.
Por otro lado, en el año
2018 la negativa a dar alimentos fue el segundo lugar
de las causales de divorcio
más frecuentes en Durango,
con un 15 por ciento. La sevicia (maltrato y crueldad)
y amenazas, así como el
abandono del hogar por más
de seis meses, motivaron el
13 por ciento de los juicios
en cada una de las categorías, mientras que el adulterio fue el dos por ciento.

[DURANGO B6]

Iglesia suspende a 152
curas por pederastía
AGENCIA SINEMBARGO

México
El arzobispo de Monterrey,
Rogelio Cabrera, dijo que
en los últimos nueve años
152 sacerdotes que oficiaban en México han sido suspendidos por presuntos casos de abuso sexual. Sobre
el número de víctimas, el
prelado señaló que no tiene
certeza del dato, pero podrían ser al menos 150, esto
por los sacerdotes suspendidos de su ministerio.
El presidente de la
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Rogelio Cabrera López, dijo que
“en lo que va de estos últimos nueve años han sido

retirados del ministerio
152 sacerdotes, algunos,
por el tamaño de la culpa,
han tenido que ir a la cárcel, algunos ya la compurgaron, otros están todavía
haciéndolo”.
Destacó que en México
no existe un registro completo sobre el número de
víctimas de abuso sexual
cometido por miembros de
la Iglesia, pues cada obispo
del país está encargado de
llevar los casos, por ello,
para enfrentar esta problemática, es necesario contar con información detallada sobre las personas
afectadas.

[MÉXICO A5]

HUELGAS
SIGUEN
SE FORTALECE LA SEGURIDAD
EN DURANGO
La incidencia delictiva estatal disminuyó un 18.63 por ciento en el comparativo del último año, en
el periodo comprendido de enero de 2018 a enero 2019, se dio a conocer en la reunión de la Coordinación Estatal de la Construcción de la Paz, dentro del Plan Nacional de Paz y Seguridad 20182024, encabezada por el gobernador del Estado, José Aispuro Torres y en la que participaron los titulares de las dependencias de seguridad de la entidad.
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Campesinos lamentan que haya abiertos
pocos centros de acopio de frijol.
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Autoridades temen
que el movimiento
se extienda a otras
ciudades del estado
de Tamaulipas.
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Exige Justicia
tras ataque

Crean Frente
contra Trump

El Presidente de Brasil, Jair
Bolsonaro, se dijo confiado
en que las autoridades
resolveran el atentado en
su contra.

Senadoras demócratas
han externado su decisión
de participar en el proceso
electoral rumbo a la
Presidencia de EU.

[MUNDO A8]

[MUNDO A7]

www.elsiglodedurango.com.mx

EXTENSIÓN

May pedirá a Parlamento ampliar periodo
para negociar el Brexit.
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