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Días atrás, Maduro, quien
ya estaba al frente del país
en suplencia del primero
enfermo y después fallecido
Hugo Chávez, contó la famosa “anécdota del pajarito”.

propio blanquiazul.
Aun así, ambos partidos
acordaron seguir adelante
con una alianza de facto, la
cual fue duramente criticada por simpatizantes de los
partidos que la integraron y
opositores.

Tragedia en maratón de Boston

El 15 de abril Estados Unidos
volvió a vivir un día para
olvidar. El fantasma del
terrorismo tocó a las puertas de la ciudad de Boston,
Massachusetts, con dos
explosiones que dejaron tras
de sí un saldo de tres muertos y más de 100 heridos en
la línea de meta de uno de
los maratones más antiguos
y concurridos de Estados
Unidos.
Ante dicho suceso, el
presidente Barack Obama
prometió hallar y castigar
a los culpables, al tiempo
que se incrementó el nivel
de la seguridad en puntos estratégicos del país,
incluido el entorno de la
Casa Blanca y el metro de
Nueva York.

“Blindaron” la elección

Para dar certeza a un proceso electoral local en pleno
apogeo, la Secretaría de
Desarrollo Social del Estado
(Sedesoe), anunció en la
última semana del mes, la
suspensión de las entregas
masivas de apoyo en sus distintos programas.
Esto, con la intención de
eliminar cualquier posibilidad de politización en el
marco del proceso electoral,
mientras que previamente, la
instancia federal equivalente
(Sedesol), había confirmado
medidas con el mismo fin,
aunque en su caso la acción
adoptada fue el adelanto de
apoyos.

Sufre estado por sequía

Anticipan “jugosa”
despedida de legisladores

Al menos 14 municipios del
estado comenzaron a sufrir
en abril dificultades para el
abasto de agua potable; el
caso más grave, fue el de
la cabecera municipio de
Pueblo Nuevo, donde se tuvo
que abastecer del vital líquido con pipas.
Ante tal problemática
y al no saber cómo venía
la temporada de lluvias, se
integró ya un equipo interdisciplinario para trabajar
en un documento en el cual
se detallen las carencias
del momento y el futuro
inmediato, según anunció el
Gobernador.

En el tercer mes del año
y a cuatro meses de que
concluyera la legislatura en
turno, El Siglo de Durango
anticipó que cada uno de
los diputados locales se llevaría un cheque por 624
mil pesos, siempre y cuando hubiera
ocupado su
curul durante los tres años
correspondientes.
Es decir, los legisladores
recibieron en conjunto, una
bolsa total de 18 millones
de pesos, al término de su
gestión.

Explosión en Texas

Como si no fuera suficiente
con lo acontecido en Boston,
pocos días después se registró una nueva tragedia en
Estados Unidos, tras el estallido de una fábrica de fertilizantes, en Waco, Texas, que
dejó decenas de muertos y
más de 160 heridos.
La esposa e hija de
Mariano Zaldívar, mexicano
fallecido durante la explosión
solicitaron a la Secretaría
General de Gobierno de
Durango apoyo para trasladarse a la ciudad norteamericana para reclamar el cuerpo
de su familiar.

Abuso infantil

Sandra Villalobos Ortiz y
Mariana Zaldívar Villalobos
vinieron a vivir a Durango
desde hace una semana y
media, luego de ocho años
de permanecer junto a su
esposo y padre en la Unión
Americana.

Invalidan la coalición

Dentro de lo que fue un con-

trovertido proceso electoral,
en abril, magistrados del
Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado, invalidaron la coalición entre los
partidos del Trabajo (PT)
y Acción Nacional (PAN),
luego de la impugnación
realizada mediante siete
juicios, impulsados en su
mayoría por militantes del

En el mes del niño, la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH),
alertó respecto a que en
México hay 3.6 millones
de menores entre cinco y
17 años de edad, que son
víctimas de la explotación
laboral.
También advirtió que
la violencia en contra de la
niñez va en aumento, mientras que señaló que erradicar
la violencia física y el maltrato infantil es una responsabilidad inaplazable del gobierno y de la sociedad.

