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la Judicatura Federal.
La vinculación a proceso o
el auto de formal prisión significa que para el juez que llevaba el caso, Alejandro Caballero
Vertiz, existen pruebas suficientes para que Gordillo sea
llevada a juicio por los delitos
que se le imputan.

Vaticano nombra a un nuevo Papa

El mes de marzo del 2013 será
uno de los más recordados por
la comunidad Católica, pues a
inicios de este mes comienza
el proceso para la designación
de un nuevo Papa, tras la
renuncia de Benedicto XVI,
quien deja el cargo argumentando agotamiento.
El primer día del mes de
marzo se hace oficial que
la Iglesia católica busca a
un nuevo Papa, que ocupe
el cargo que dejó Benedicto
XVI, se da a conocer que
él abandona el Vaticano
para que los 115 cardenales
comiencen el ritual para elegir a su sucesor.
En un hecho sin precedentes en más de 600 años, la
Iglesia Católica se encuentra
ahora con un líder retirado y
en espera de un nuevo jerarca, que enfrentará escándalos de corrupción en El
Vaticano y de abuso sexual
por parte de sacerdotes en
varias partes del mundo.
Ahora llamado “Papa
emérito”, Benedicto XVI se
despide
de cardenales y
obispos abordo un helicóptero rumbo a la residencia de
Castelgandolfo, cerca de la
capital italiana.

Arriban refuerzos a Durango

El tema de seguridad destaca
durante este mes, cuando se
informa que mientras que a
la Comarca Lagunera llegaron 700 elementos militares
para reforzar la seguridad
de la región; a la capital fue
asignado un contingente
extra de agentes de la Policía
Federal, cuyo número no fue
informado.
En entrevistas por separado, la Fiscal General del
Estado, Sonia Yadira de la
Garza, y el gobernador, Jorge
Herrera Caldera, confirmaron el arribo de los refuerzos federales. Sobre los
militares para La Laguna,
el Gobernador declaró: “Es
un gran apoyo por parte del
Gobierno de la República.
Estamos trabajando muy

Muere Hugo Chávez

de la mano en la Comarca
Lagunera”.
Dijo que de los 700 efectivos de la Secretaría de la
Defensa Nacional que llegaron, 350 trabajarán en la
zona conurbada correspondiente a Durango y el resto a
Coahuila.

Eliminan “candados” al IVA

El PRI allanó el camino a una
reforma fiscal que extienda el
IVA a alimentos y medicinas,
al quitar de sus estatutos el
“candado” que obligó al partido a rechazar la medida
durante décadas.
En menos de dos horas
y con mínimo debate, 800
priistas miembros de la comisión que prepara la reforma
de estatutos del partido eliminaron la prohibición para
que sus legisladores voten
a favor de un régimen fiscal
que generalice el IVA.
Se esperaba que la reforma de estatutos fuera aprobada por 4 mil 200 delegados a
la Asamblea Nacional del PRI,
en el marco del 74 aniversario del partido, con la presencia del presidente Enrique
Peña Nieto, gobernadores y
funcionarios federales.

Presenta JHC informe en el Baluarte

En el Puente Baluarte, el
gobernador Jorge Herrera
Caldera hizo una presentación del su Informe 2012

de Gobierno. Asistieron al
evento 11 gobernadores
(Aguascalientes, Coahuila,
Chiapas,
Chihuahua,
Hidalgo, Estado de México,
Nayarit, Nuevo León, Puebla,
Quintana Roo y Yucatán).
Asimismo se contó con la
presencia de la secretaria de
Salud, Mercedes Juan López,
además de exgobernadores,
miembros de la Iniciativa
Privada, funcionarios municipales y estatales. Para llegar hasta el Puente Baluarte,
la mayoría de los invitados
viajaron desde la capital del
estado en vehículos oficiales
y autobuses que fueron contratados para dicho fin.

Dictan formal prisión a Elba

Otro de los temas que llamaron la atención de la opinión
pública fue la detención de
la exdirigente del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), Elba Esther
Gordillo Morales. Un juez mexicano dictaba auto de formal
prisión a la exdirigente magister acusada por delincuencia
organizada, lavado de dinero
y operaciones con recursos de
procedencia ilícita.
Además de Gordillo, también recibían el auto de formal prisión Isaías Gallardo
Chávez, José Manuel Díaz
Flores, Nora Guadalupe
Ugarte Ramírez, según un
comunicado del Consejo de

Se confirmaba el 6 de marzo
la muerte del presidente venezolano, Hugo Chávez; el vicepresidente Nicolás Maduro
desde el Hospital Militar de
Caracas confirmaba el deceso. “Comandante, donde esté
usted, gracias, mil veces gracias por parte de este pueblo que usted protegió”, dijo
Maduro con la voz quebrada,
rodeado por un grupo de militares y civiles.
Maduro pidió a la población venezolana “canalizar nuestro dolor en paz y
tranquilidad”, y señaló que
hay un “dolor inmenso” por
la muerte del gobernante,
quien padecía desde 2011 un
cáncer que fue tratado en La
Habana, Cuba.

Exponen restos de Arzobispos

El Siglo de Durango tuvo
acceso en exclusiva para
sacar a la luz aquello a lo que
por muchos años se denominó “túneles”, pero que son
oscuras y antiguas criptas
que guardan los restos de
Arzobispos y Canónigos.
Tres metros bajo Catedral
existe una serie de pasajes
recién remodelados, con
cavidades donde se encuentran sepultados por lo menos
15 de los arzobispos que ha
tenido la entidad.
El ojo incorrupto de un
Arzobispo, cadáveres casi
momificados, cuerpos extraviados y osamentas desconocidas, son algunos de los
misterios sepultados a los
pies de Nuestra Señora de la
Asunción, encerrados en la
Catedral Basílica Menor de
Durango.

Caen militares ligados al narco

El entonces comandante
de la Décima Zona Militar,
André Georges Foullon Van

