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Inculcan la lectura
en el medio urbano
IGNACIO ESPINOZA
EL SIGLO DE DURANGO

Gómez Palacio, Dgo.

EL SIGLO DE DURANGO

Tomando en cuenta que
la lectura es un ejercicio
que estimula los sentidos de quien lo practica,
en varios municipios del
estado -como Gómez Palacio, Lerdo y Durangose han implementado
programas tendientes a
fomentar este hábito no
sólo entre la población
infantil, entre niños y
adolescentes que estudian, sino además entre
los padres de familia, de
tal forma que la familia
se una en torno a esta dinámica de aprendizaje
constante por el contenido de los libros.
Generalmente, se seleccionan sitios públicos
a los que acuden las fami-

Respaldo. Los interesados reciben valiosos conocimientos para hacer crecer sus empresas.

Ofrecen apoyo a
emprendedores
Nacional Financiera
otorga capacitación a
micro, pequeñas y
medianas empresas.
RICARDO BELTRÁN
EL SIGLO DE DURANGO

Gómez Palacio, Dgo.
El director de Desarrollo
Económico y Turismo
(DDET), Jesús Miguel Martínez Muñoz, informó que,
con el propósito de llevar
capacitación a través de
cursos y talleres a empren-

dedores y micro, pequeñas
y medianas empresas de
Gómez Palacio, a partir de
este próximo lunes 16 de julio se instalará la unidad
móvil de Nacional Financiera (Nafin) para ofrecerles herramientas y conocimientos para el mejor desarrollo de sus ideas empresariales o para hacer crecer sus negocios.
LOCALIZACIÓN

De igual manera, el funcionario municipal detalló
que el punto en que se ubi-

cará esta unidad móvil es
en el estacionamiento de
un conocido restaurante
que se localiza en el bulevar Miguel Alemán y avenida Victoria, en la colonia
Las Rosas, donde permanecerá hasta el día 21 de julio.
Con este motivo, Martínez Muñoz invitó a todos
aquellos que tienen intención
de emprender un negocio o
que buscan medios para hacerlos crecer a que se acerquen a recibir asesoría profesional de parte del personal
de Nacional Financiera.

lias con fines de esparcimiento, donde el personal
de las dependencias involucradas, que normalmente es el área de Cultura, organiza a los asistentes y escoge varios textos
de diversos libros que
pueden ser del interés colectivo, los cuales son leídos por voluntarios.
Tras la lectura de las
obras literarias escogidas, se procede a comentar el contenido de dichos libros, con el objetivo de corroborar que fue
del agrado del público,
para luego culminar con
el obsequio de varios
ejemplares, con la intención de estimular a los
asistentes a que continúen leyendo y aprendiendo sobre distintos
géneros y temas de su
preferencia.

HORARIOS

Asimismo, el Director de
Desarrollo Económico y
Turismo puntualizó que la
atención en este módulo se
estará brindando de nueve
de la mañana a una de la
tarde y de tres a siete de la
tarde durante la semana ya
mencionada.
Para concluir, destacó
la importancia de apoyar
este tipo de servicios por
lo que representan en pro
del crecimiento de la economía y generación de
nuevos empleos.

Público. Padres de familia asisten a las sesiones.
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Lugar. Seleccionan el sitio adecuado para leer.

Demostración. Los alumnos que concluyeron el reciente semestre dieron una muestra de lo que aprendieron en las instalaciones de

la Escuela Municipal de la Música Mexicana.

Concluye semestre de Escuela
Municipal de Música Mexicana
MARÍA GUERRERO
EL SIGLO DE DURANGO

Lerdo, Dgo.
La tarde de este pasado
miércoles, concluyeron los
cursos semestrales de la
Escuela Municipal de Música Mexicana con la presentación de sus alumnos
ante el público, ofreciendo
una serie de números musicales que evidenciaron
sus logros.
Dicha institución, que
está a cargo de los integrantes del Grupo Impulsor de la Música Mexicana
y que opera con el apoyo de
la administración de Leticia Herrera Ale, a través de
la Dirección de Cultura,
ofreció en el Centro de Convenciones Francisco Zarco
un amplio repertorio de
música mexicana interpretada por artistas en formación de todas las edades,

desde niños y jóvenes, hasta adultos y personas de la
tercera edad.
El evento contó con la
demostración de las distintas disciplinas artísticas
que se desarrollan dentro
de la escuela: canto, solfeo,
guitarra, vihuela, guitarrón, violín y trompeta.

Lo mismo ocurrió con
el cierre a cargo del grupo
de coro y vocalización, integrado de manera muy
plural, pero con mayoría
de adultos mayores, que
lucieron con un popurrí de
melodías de José Alfredo
Jiménez.
EXHORTO

RESPALDO

En dicho escenario, y ante
un público conformado
también por familiares y
amigos de los alumnos, los
maestros apoyaron y dirigieron con gran acierto a
sus alumnos, dejando
constancia de la calidad
de interpretación de los
cantantes, así como dando
oportunidad de lucir de
muy buena manera a los
integrantes de un ensamble de música mexicana
que arrancó aplausos a todos los asistentes.

Con la oferta de retomar
actividades el próximo mes
de agosto, la Dirección de
Cultura invita a formar
parte de la Escuela Municipal de Música Mexicana,
que funciona en el Centro
de Convenciones Francisco
Zarco desde 2012, la cual
cuenta con 13 maestros especializados en el ámbito
del Mariachi y que enseñan a los alumnos las tradiciones en la música mexicana y algún instrumento
que deseen o a perfeccionar su canto.

Por su parte, el director
de Cultura, Armando Guerrero Garay, puntualizó
que la edad para ingresar
es a partir de los siete años
en adelante, dando la oportunidad a niños, jóvenes y
adultos para aprender a
cantar o tocar alguno de los
instrumentos ya mencionados, aunque adelantó
que se tiene cupo limitado.

Dinámica. Los asistentes se involucran en las sesiones.

REGISTRO

Expuso que será a partir
del día 15 de agosto que se
dará inicio a las inscripciones para las nuevas generaciones, por lo que la fecha
límite es hasta el 26 de
agosto.
El horario de atención
para inscripciones, dijo
Guerrero Garay, será de
9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el
Centro de Convenciones
Francisco Zarco, de lunes a
viernes.

Premio. El público recibe libros de regalo por su asistencia.

