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| febrero
SEP destina miles para
comisionados

Unos 26 de los casi 400 comisionados del sector educativo en el estado reportaron
un salario trimestral de entre
110 mil y 394 mil pesos.
De acuerdo a la Relación de
Trabajadores Comisionados
correspondiente al cuarto trimestre de 2012, que difundió
la Secretaría de Educación
Pública (SEP), en el estado de
Durango apareció una persona comisionada con dos claves que recibió mil 663 pesos
de percepciones federales y
60 mil 82 pesos de percepciones estatales.
Es decir, en total registró ingresos por 394 mil 745
pesos en tres meses, siendo
la cantidad más elevada.

Persiste mala calidad del aire
en 3 municipios

En los municipios de Gómez
Palacio, Durango y Lerdo se
mantuvo la mala calidad del
aire; prueba de ello fue que
la Zona Oriente de la capital
registró los niveles de contaminación más altos del año.
De acuerdo con el reporte que emitió la Secretaría
de Recursos Naturales y
Medio Ambiente del Estado
(SRNyMA), los tres municipios más poblados en la entidad presentaron mala calidad por partículas del aire.
En la ciudad de Durango,
la Zona Oriente presentó
niveles de hasta 190 micropartículas por metro cúbico;
de acuerdo con indicadores
de calidad del aire, arriba de
120 micropartículas se considera mala calidad del aire.
En la ciudad de Gómez
Palacio la estación de monitoreo reflejó un total de 138
micropartículas, es decir,
arriba de lo permitido, lo
que representó también

mala calidad del aire.

Acuerdan “abrir” fronteras

México, Estados Unidos y
Canadá anunciaron un plan
para agilizar el flujo de personas y bienes en la región.
Los mandatarios Enrique
Peña Nieto, Barack Obama
y Stephen Harper asumieron el compromiso de poner
en marcha el Programa
Viajeros Confiables, durante la Cumbre de Líderes de
América del Norte.
La estrategia contempló
que los sistemas fronterizos
-que estas naciones tienen
por separado con su país
vecino- pudieran realizarse
en bloque para garantizar
corredores logísticos y conglomerados de empresas, así
como un mayor desarrollo
regional. También anunciaron un Plan de Transporte en
la región.

“El Chapo” regresa a la cárcel

Joaquín Guzmán Loera, “El
Chapo”, fue detenido en la
ciudad de Mazatlán, Sinaloa
tras 13 años de operativos
que tenían como objetivo
su captura, luego de que en
2001 escapó del penal de
Puente Grande en Jalisco.
La aprehensión fue realizada por elementos de la
Secretaría de Marina, Armada
de México, que lo ubicaron en el edificio Miramar
durante la madrugada, mientras participaba en un festejo
familiar.
Fue una acción de inteligencia, sin disparos, según
explicaron más tarde autoridades federales. Joaquín Guzmán
Loera ocupaba el primer lugar
entre los narcotraficantes
más buscados de la Agencia
Antidrogas de Estados Unidos
y otros organismos policiacos
internacionales.

Rechazan cuenta municipal

El pleno del Ayuntamiento
capitalino votó en contra, de
forma unánime, la Cuenta
Pública correspondiente al
Ejercicio Fiscal 2013, en una
decisión sin precedentes para
la capital del estado.
El más reciente rechazo
a un estado financiero anual
ocurrió en 2005, cuando se
votó en contra la cuenta
2004; sin embargo, en aquella ocasión los priistas dieron
anuencia, pero sus votos fueron insuficientes para completar la mayoría calificada.
Fue el primer regidor José
Luis Cisneros Pérez, quien
ante la ausencia del alcalde
Esteban Villegas Villarreal
(ausente “por motivos de
agenda”), se encargó de presidir y a la vez anunciar que
los ediles del Revolucionario
Institucional votarían en contra de la Cuenta.

