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Realizan congreso
católico en Tayoltita
IGNACIO ESPINOZA.
EL SIGLO DE
DURANGO

ESPERANZA DE MEJORÍA
Los productores pecuarios del setor social, es decir, los de más escasos recursos económicos, tienen cifradas sus esperanzas en que durante diciembre y enero caigan las famosas “aguas nieves”, esas lluvias que generalmente se rgistran en este periodo, ya que de esta manera podrían
contribuir a que se regenere aunque sea un poco el pasto de sus agostaderos.
Y es que conviene recordar que la sequía que azotó a prácticamente todo el estado de Durango arrojó un saldo negativo con la muerte de
más de 30 mil cabezas de ganado por el agotamiento de los agostaderos, debido a la escasez de precipitaciones pluviales desde junio del año
en curso.
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San Dimas, Dgo.
El padre Raúl Pérez
Araujo, párroco del Templo de Nuestra Señora de
Guadalupe, ubicado en
Tayoltita, cabecera municipal de San Dimas, informó que, como cada
año, en días recientes se
celebró un congreso que
congrega a la feligresía
católica de la región, para lo que previamente se
realiza un recorrido de
15 días por la Sierra.
“Se invita a gente de
Estados Unidos y a personas que vienen de Culiacán (Sinaloa), de Guadalajara (Jalisco). También se hace la convocatoria a todas las personas de la parte alta de la

Sierra de San Dimas”,
añadió el entrevistado.
También, puntualizó
que en los recorridos con
el Santísimo el trayecto
más largo ha sido de 14
horas con 20 minutos,
con rumbo a Carboneras. La ruta, recalcó, se
efectúa a pie; no obstante, indicó que los vehículos que se llevan se utilizan para transportar
equipaje y alimentos.
Ilustró que se recorren sectores como Tapacoya, El Arco, El Tanque, El Arenal, Fresnos,
La Parroquia, La Bajada, Duranguito, El Túnel, la colonia Obrera,
La Central, Chicural,
Las Huertas, El Llanito,
El Ranchito, Guarisamey, para de ahí llegar
al congreso poco más de
mil 200 personas.
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Ruta. Caminan por la Sierra de San Dimas.

Decisión. En la sesión de Cabildo de este miércoles se aprobó la solicitud para que el Alcalde disponga de un crédito.

Aprueban crédito
a Alcalde de Lerdo
La cifra podría
alcanzar hasta los 36
millones de pesos, por
situación económica.
MARÍA GUERRERO
EL SIGLO DE DURANGO

Lerdo, Dgo.
A pesar de que no quedó definida la cantidad por la cual se solicitará un crédito
para solventar algunos rubros que quedaron pendientes de la pasada administración y que alcanzan
la cifra de los 33 millones de
pesos, esta mañana en la sesión extraordinaria de cabildo número 2, se autorizó
por unanimidad al alcalde
Homero Martínez la opción
de solicitar este crédito,
que, dijo, de acuerdo con la
propia Ley, podría ser de 36
millones de pesos.
En la sesión de Cabildo,
dentro de sus cinco puntos,
en el cuarto, expresó el or-

que aun cuando no se pactó
la cantidad, los municipios,
de acuerdo con la Ley de
Disciplina Financiera, pueden pedir un préstamo de
hasta el 6.0 por ciento del
monto total de su presupuesto, es decir, de 609 millones etiquetados para el
2019, se puede pedir hasta
36 millones de pesos.
Homero Martínez aclaró: “vamos a solicitar una
línea de crédito que me autorizan por unanimidad
las fracciones de los diferentes partidos, me autorizan una línea de crédito revolvente que permita tenerlo a la disposición y al
cierre del ejercicio que no
tengamos para cubrir algunas necesidades, me permite tener la liquidez y, en
su momento, cubrir algunos compromisos”.
Martínez Cabrera abundó: “ahorita lo que nos trae
en crisis son cuatro concep-

den del día “respecto a que
el H. cabildo Autorice al
Ayuntamiento de Lerdo,
Dgo., para que por conducto del C.P. Homero Martínez
Cabrera, presidente municipal, gestione y contrate un
crédito de empréstito con
cualquier institución de
crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano,
que será destinado para cubrir necesidades de liquidez
de carácter temporal”.
Este crédito, dice en el
mismo punto, “a partir de
la contratación a un plazo
que no deberá exceder de 90
días antes de concluir la administración 2019-2022, bajo la modalidad de apertura
de crédito simple, de acuerdo a lo establecido en los artículos 26, 30 y 31 de la Ley
de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y
los Municipios”.
Dentro de este mismo
contexto, el Alcalde dijo

tos que no se pagaron y no
se hicieron las reservas correspondientes; el aguinaldo, un pago al ISSSTE, el
pago de los cuatro cheques
que votaron sin fondo a los
extrabajadores y un pago
de ISR (Impuesto sobre la
Renta) que no se ha realizado, en total suma un adeudo de 33 millones de pesos”.
Cuestionado sobre el
porqué le fue aprobado por
unanimidad, Homero Martínez concluyó: “Yo creo que
es un tema de responsabilidad, ellos le entran viendo
como su servidor, como administrador del municipio
abrimos el panorama, cuál
es la situación en la que recibimos, cuáles son los compromisos que tenemos y
ellos lo valoran y aprueban
el proyecto porque saben
que es un tema de responsabilidad y que a la gente tenemos que cumplirle compromisos que tenemos”.

Acompañamiento. Llevan al Santísimo.

Cifra. Participan poco más de mil 200 personas.

Fervor. Los feligreses se involucran con devoción.

Ven éxito de exposición fotográfica
MARÍA GUERRERO
EL SIGLO DE DURANGO
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Lerdo, Dgo.

Ejemplo. Una amplia variedad de fotografías se expuso en el Museo “Chalet Gorosave”.

Todo un éxito ha resultado
la exposición “Angelitos”,
realizada por Romualdo
García, llamado “El fotógrafo de los muertos” de la época de la Revolución, quien
se encargó de inmortalizar
todos y cada uno de los recuerdos que se presentan en
esta exposición compuesta
por 17 piezas fotográficas,
instalada en el Museo “Cha-

let Gorosave”.
A finales del siglo XIX, la
fotografía post-mortem fue
otra de las tradiciones que el
pueblo mexicano adoptó; esta tenía el fin de conservar
un recuerdo del último momento que se “conviviría
con el ser querido”.
Yolanda Encerrado Rivera, encargada del Museo Histórico de la Ciudad “Chalet
Gorosave”, compartió que
“se tiene la creencia de que
las fotos te roban un pedacito de tu alma y las familias

querían conservar un poquito de su alma”, refiriéndose
a sus hijos. Además, señaló
que las obras presentadas
muestran a niños, quienes
son considerados unos angelitos (de ahí el nombre de la
exposición). “Mucha gente
desconoce que el día primero de noviembre, dedicado a
todos los angelitos, hace referencia a todos los pequeños que ya no están con nosotros”, añadió.
La exhibición de época
estará vigente hasta el 20 de

noviembre con un horario
de 10:00 a 17:00 horas de martes a sábado y los domingos
de 10:00 a 15:00 horas.
Yolanda Encerrado hace
extensiva la invitación para
programar visitas, ya sea escolares o grupales, a través
del correo electrónico museo.historicodelaciudad@gmail.com o vía telefónica 7 25 11 37 para asistir al
Museo Gorosave ubicado en
la avenida Francisco I. Madero número 386, Zona Centro, en el municipio.

