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El desfile de luces hizo vibrar los corazones duranguenses
También se llevó a
cabo el tradicional
encendido navideño
en el Centro Histórico.
Entre risas, baile y asombro, se presentó el Desfile
de Luces, organizado por el
Gobierno Ciudadano que
encabeza el Presidente Municipal, José Ramón Enríquez Herrera, en compañía
y coordinación con la Presidenta del DIF Municipal,
Ana Beatriz González Carranza, con esta actividad
se dio inicio a las actividades decembrinas del 2018.
Fueron más de 125 mil
ciudadanos que se dieron cita a lo largo de la Avenida 20
de Noviembre para disfrutar y observar los más de 50
carros alegóricos que se su-

maron al suceso, mismo que
es considerado uno de los
desfiles más concurridos y
con mayor afluencia en la
historia del Municipio.
“Gracias por estar aquí
en este tradicional desfile de
luces y encendido del alumbrado navideño 2018, les
agradezco a cada uno de ustedes, a quienes participaron como voluntarios de Sindicatos, Universidades, empresas, organizaciones y de
cada una de las instituciones
que hicieron posible la tercera edición de este desfile tradicional de luces”, expresó el
Presidente Municipal.
Con la participación de
instancias educativas, cámaras empresariales, organizaciones sociales y civiles,
así como las diferentes Di-

recciones del Ayuntamiento, y la presencia también
del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio.
La ilusión de los más
pequeños de los hogares
fue satisfecha, con la presencia de personajes como
los reyes magos, el nacimiento del niño Jesús, mismos que suman a que no se
pierdan las tradiciones que
nos dan historia e identidad como mexicanos.
Nuestras corporaciones
municipales de Seguridad
Pública y Protección Civil
fueron partícipes de este
Desfile, pero también la Policía Federal se sumó a la
causa de alegrar los corazones de los duranguenses.
Estas actividades han sido preservadas y mejoradas

Más de 125 mil ciudadanos se reunieron a lo largo de la avenida 20 de noviembre, para observar y
disfrutar el Desfile de Luces en la edición 2018.
ración en generación. Cabe
mencionar que este desfile
fue organizado por la Direc-

con el actual Gobierno Ciudadano, ya que es importante mantenerlas de gene-

ción Municipal de Servicios
Públicos en colaboración
con la sociedad en general.

Durango
Agentes de la Dirección Municipal de Seguridad Pública detuvieron a dos individuos que fueron sorprendidos cuando se encontraban
al interior de un domicilio
de donde ya habían logrado
sustraer dos pantallas, mismos que fueron puestos a
disposición del Ministerio
Público para que sean investigados con relación a
otros posibles robo que hayan cometido.
Oscar Galván Villarreal,
titular de la DMSP, explicó
que como parte del operativo
decembrino que despliega a
elementos preventivos y de
vialidad por toda la ciudad,
se atienden de manera inmediata las llamadas de auxilio.
En este sentido, elementos de la DMSP acudieron a
la calle Violeta, entre las calles Crisantemo y Maravillas, de la colonia La Virgen,
a petición de una persona
quien señaló que se encontraban al interior de su domicilio dos individuos robando varios objetos.
Fue así como se detuvo a
Manuel Ernesto “N” y Manuel “N”, de 23 y 45 años de
edad, respectivamente, a los
cuales se les aseguraron dos
pantallas, una marca Sony y

De todo
Reformas. Iniciativa para que sea obligación del Gobierno la

Los presuntos ladrones
también llevaban un
cobertor negro y una
extensión de cinco
metros.

construcción y el mantenimiento de brechas agropecuarias.

Que Gobierno
atienda caminos

Mercancía
Se aseguraron don
pantallas, una marca
Sony y otra Sharp,
ambas de 32 pulgadas,
mismas que ya tenían
listas para sacar.

otra Sharp, ambas de 32 pulgadas, mismas que ya tenían
listas para sacar, junto con
un cobertor negro y una extensión de cinco metros.
Los dos detenidos presentaron intoxicación por
consumo de marihuana,
posteriormente
fueron
puestos a disposición de la
Fiscalía General del Estado
para que se integre la carpeta de investigación correspondiente y que se pueda establecer si estas dos personas han participado en
otros robos similares.
El titular de Seguridad
Pública señaló que así se estará trabajando en toda esta
temporada, para evitar en lo
más posible la disminución
de este tipo de robos.
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Atrapan a dos
cuando robaban
unas pantallas

Reporte. Manuel “N”, de 45 años de edad, uno de los detenidos.

Buscan que la construcción y mantenimiento de
brechas agropecuarias sea
una obligación por parte
del Gobierno del Estado.
El diputado local (PAN)
José Luis Rocha Medina indicó que mediante la reforma del artículo 60 de la Ley
de Desarrollo Rural Sustentable para el Estado de
Durango en materia de rutas agropecuarias, buscan
abatir los rezagos de aislamiento, incomunicación y
deficiencias que las regiones rurales tienen en relación con las cabeceras municipales, con el fin de sumar las obligaciones con
las que ya se tienen con las
rutas y caminos que se utilizan para el aprovechamiento del campo al Gobierno del Estado.

Detalló que la agricultura es una de las actividades más importantes para
la economía a nivel estatal
y nacional, por lo que
construir y conservar en
estado adecuado los caminos y brechas agropecuarias, beneficiará a la producción del campo y de esta manera generar más
fuentes de empleo y garantizar el abasto alimentario, facilitando el trabajo
de los productores del
campo con estas vías de
comunicación en buenas
condiciones.
Rocha Medina expuso
que aún en muchas zonas
se continúa recolectando y
trasladando los productos
con caballos, burros y mulas, señalando que no se
cuenta con vías adecuadas
para realizar dicha labor,
refiriendo que es importante la reestructuración
del campo mexicano.

