IMCATUR INVITA A MARCHA DE LAS CATRINAS
Forma parte de la celebración del Día de Muertos
Comunicado de prensa.- 005
Hermosillo, Sonora; Octubre 19 de 2015.- Con el fin de cultivar las raíces mexicanas, la
Directora del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Turismo (IMCATUR), Margarita
Torres Ibarra, invitó a todos las familias a participar en la Cuarta Marcha de las Catrinas
el próximo 31 de octubre. Señaló que como parte de la celebración del Día de Muertos
uno de los íconos más importantes de la cultura mexicana es la Catrina, por lo cual se
realizará la cuarta edición de la marcha que saldrá a las 19:00 horas desde la Plaza
Zaragoza para terminar en la Feria del Libro Hermosillo 2015, en Galerías Mall.
“Para quienes deseen asistir en la marcha, en la que habrá premios a los mejores
disfraces, se le solicita que estén un poco antes de la hora marcada en la plaza, donde
habrá pinta catrinas que caracterizarán a los participantes por una cuota simbólica”,
informó Torres Ibarra. El objetivo es acompañar a los muertos en su recorrido anual,
dijo, celebrando su vida, reconociendo sus aportes y memorias, pero también a manera
de aceptar que en un futuro estaremos con ellos emprendiendo las mismas travesías; y
para cerrar la marcha estará la Orquesta Juvenil Municipal de Hermosillo bajo la
dirección de Luis Gerardo Trejo.
Guillermo Armada, Director de Cultura y Arte de IMCATUR; indicó que la marcha es una
reafirmación de las festividades más importantes de la cultura mexicana, por lo cual
esperan la participación de gran número de ciudadanos. Por su parte, Mario Welfo
Álvarez Beltrán, Director del ISC, reiteró el respaldo a las actividades de IMCATUR que
tiene una agenda muy nutrida en la Feria del Libro 2015, con el fin de trabajar en
conjunto por el fomento de la cultura en el municipio.
Estuvieron en la presentación Eduardo Lemmen Meyer González, Director de Turismo
Municipal; Alma Angelina Gutiérrez, Subdirectora de Patrimonio Cultural y Bibliotecas;
Ignacio Mondaca Romero, Coordinador de Literatura del ISC; y Federico Castillo Duarte,
Coordinador de Bibliotecas del ISC. Participará IMCATUR en Feria del Libro Se informó
que dentro de la Feria del Libro, organizada por el Instituto Sonorense de Cultura (ISC),
el IMCATUR participará con una serie de actividades entre las cuales están la
presentación del libro “Pertenencias”, de Manuel Parra, el domingo 25 de octubre, a las

16:00 horas. El miércoles 28 de octubre, a las 19:00 horas, se presentará el libro
“Hermosillo a través de las fotos”, de Ignacio Lagarda y Fernando Herrera; y se
reconocerá el trabajo y trayectoria de Juan Antonio Ruibal Corella. Así mismo, se
presentará el libro “Emiliana de Zubeldía, una vida para la música” de la maestra Lety
Varela Ruiz; y se impartirán los talleres “Un día para Fomentar la Lectura” y “Si no te
gusta Leer”.
Habrá un taller para Cuenta Cuentos, el día 28 de octubre de 9:00 a 14:30 horas,
presentado por el profesor Pedro Aguayo; además de la participación con el Libro Bus
en el Poblado Miguel Alemán los días 23 y 24 de octubre.

