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Hipólito Mora,
fundador de las
autodefensas.

Detienen a exAlcalde de Durango

Apenas iniciaba el mes cuando Adán Soria Ramírez se
convertía en noticia nacional,
y el primer medio que daba
cuenta de ello fue El Siglo
de Durango: el exalcalde
Soria Ramírez era detenido
la madrugada del día 11 por
elementos de la Dirección
Estatal de Investigación (DEI)
por presunto fraude.
En la madrugada, agentes
catearon la casa del exEdil
en una zona residencial, en
la capital de Durango, con
una orden de aprehensión
en su contra. Posterior a ello
fue ingresado al área de sentenciados D, en el Centro de
Reinserción Social (Cereso)
No. 1 por el supuesto delito
fraude.
La demanda la interpuso
un constructor en el 2013
derivado de un adeudo de
más de 20 millones de pesos.
Ese mismo día y en audiencia pública, el exAlcalde salía
bajo fianza.

Crean comisión por actos de
corrupción

Después de la aprehensión
de uno de los cuadros más
importantes del PRI, en el
Congreso del Estado del
Estado, se aprueba la integración de una Comisión Especial
para investigar el gasto que
realizó el exgobernador de
Durango, Ismael Hernández
Deras en la organización de
su fiesta de cumpleaños.
Diputados locales aprobaron crear una comisión legislativa para investigar presuntos actos de corrupción del
senador por Durango y cuyo
planteamiento fue realizado por el legislador Alfredo
Núñez Martínez.
Esta autorización se daba
horas después de la detención del exalcalde de Durango
capital, Adán Soria Ramírez,
quien fue acusado de cometer fraude en agravio de un
grupo de constructores.
En la exposición de motivos de la creación de dicha
comisión
se
plantearon
dudas respecto al origen de
los recursos con que el actual

senador organizó una fiesta
privada para miles de personas en la capital del estado.

Pide dejar de lado ambiciones
políticas

Este mismo mes, el gobernador del Estado, Jorge Herrera
Caldera presentaba su informe
de gestión 2013, durante la
entrega de mismo señalaba
que en la entidad las “ambiciones políticas, personales o de
grupo, están fuera de lugar”.
Dijo: “Aquí lo que importa
es el bienestar de la gente,
por ello en este momento las
ambiciones políticas personales o de grupo están fuera
de lugar”. Esto al referir que
nadie en Durango tiene derecho a poner obstáculos al
proceso de desarrollo por el
que pasa el estado.
Y recalcó que tal mensaje lo emite con claridad,
toda vez que “los tiempos
políticos están perfectamente definidos en la agenda
electoral”.
En un discurso que se prolongó por cerca de 20 minutos, sostuvo también que aquí
nadie está por encima de la
Ley. “y este es el principio que
fortalece nuestra democracia
y garantiza la estabilidad y la
paz social”. Aquí, abundó, “la
legalidad vale”.

Suspenden marcha en
favor de El Chapo

Otro tema que dio de que
hablar sobre la marcha que
pretendía realizar una estudiante en apoyo al narcotraficante, Joaquín “El Chapo”
Guzmán en Durango, la que
utilizó las redes sociales para
hacer una convocatoria en
este sentido.
Fue el 27 de febrero
cuando inició la invitación
para participar en la marcha
“Durango liberen a ‘El Chapo’
Guzmán”, evento creado en
la red social Facebook por
la joven Melissa Montenegro
y quien aseguraba que su
admiración por el narcotraficante fue la que la llevó
a realizar esta convocatoria,
misma que los primeros días

de marzo, contabilizaba la
confirmación de 251 participantes.
En entrevista para El Siglo
de Durango, informaba que
se llevaría a cabo una movilización pacífica en la capital
en favor del capo detenido
22 de febrero en Mazatlán,
Sinaloa.
Horas más tarde confirmaba la cancelación del
evento porque “nunca se
imaginó la magnitud ni los
alcances para la invitación
que había realizado de manera personal para sus amigos
de la red social”.
“Las cosas llegaron demasiado lejos y nunca pensé las
consecuencias en cuestión
de inseguridad a la ciudadanía ni tampoco el nivel que
alcanzó esto”, declaró.

