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El 450 será el parteaguas de Durango:
Jorge Herrera Caldera
Por: Jorge Pérez Arellano

A

Jorge Herrera Caldera le emociona hablar de los 450 años de la
fundación de Durango. Su rostro
así lo demuestra cuando se le explica
que esta entrevista es para una revista
de colección que El Siglo de Durango ha
planeado por varios meses.
Nos preparamos para realizar la entrevista y, a pesar de las llamadas por celular,
los constantes avisos y mensajes de sus
colaboradores, se da un tiempo para enfocarse en el tema. Al igual que a Enrique
Dupre Ceniceros, mandatario que le tocó
festejar los 400 años de la ciudad, Herrera
Caldera pasará a la historia como el
Gobernador que tuvo la responsabilidad de
encabezar unos festejos tan significativos.

Gobernador… ¿Durango está listo ya para festejar
los 450 años de fundación?
Claro, es un acontecimiento para festejar,
tenemos varias oportunidades para que
este festejo vaya más, que sea un punto de
partida para que Durango despegue hacia
su desarrollo. ¿Cómo? Con la apertura de
la supercarretera que será el detonante
económico. Sin duda el 450 es un año
emblemático porque habrá grandes obras
que harán un antes y un después de
Durango.

Pocas ciudades pueden presumir una fecha así.
¿Qué tiene que ofrecer Durango a México y al
mundo?
Durango es una joya arquitectónica de la

época colonial. Tiene mucho para ofrecer
en destinos turísticos, arquitectura considerada como tesoro colonial de México,
Durango está dentro de las siete ciudades
que pueden presumir eso en México, porque contamos con más de 800 monumentos históricos reconocidos por el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Por ejemplo la Catedral, una de las tres
únicas en su estilo, o el Palacio del Conde
de Súchil, uno de los más bellos del país.
Tenemos grandes parajes naturales, la
Sierra, los sets cinematográficos. Insisto
que con la supercarretera también podremos potenciar más turismo de naturaleza,
ecoturismo, turismo de aventura, a mexicanos y extranjeros que nos quieran visitar.

