COMUNICADO DE PRENSA
HABRÁ DESFILE DE CATRINAS Y CATRINES EN VÍACTIVA
El domingo 30 de octubre se realizarán actividades tradicionales como
parte de la celebración del Día de Muertos.
No. 073
Hermosillo, Sonora; Octubre 27 de 2016.- A rescatar las tradiciones mexicanas
por el Día de Muertos exhortó Eduardo Lemmen Meyer González, Director de la
Comisión de Fomento Turístico Municipal, al invitar a todos los ciudadanos a ser
parte del Desfile de Catrinas y Catrines que será el próximo domingo 30 de
octubre en Víactiva.
“Esta actividad será dentro de la edición 33 del programa, que llega a más de 80
mil visitantes que participan en el rescate de espacios públicos y del Centro
Histórico, por lo cual los invitamos a acudir en esta ocasión especial de
tradiciones muy mexicanas”, manifestó Lemmen Meyer González.
El recorrido, que también se puede hacer en patines o bicicleta, iniciará a las
18:00 horas desde la arco de meta de Víactiva en el bulevar Hidalgo y calle
Comonfort; los catrines se dirigirán hacia la calle Marsella para terminar en la
Plaza Zaragoza.
Podrán participar niños y adultos de todas las edades y el único requisito es ir
caracterizado, habrá concurso con premios en efectivo a los dos primeros
lugares de las categorías adulto e infantil, patrocinados por la Funeraria San
Martín.
Guillermo Beltrán Armada, Encargado de Despacho de la Dirección de Cultura y
Arte del IMCA, comentó que se levantará un altar de muertos por parte de todas
las dependencias del Ayuntamiento, en honor al actor Mario Almada y al
beisbolista Héctor Espino.
Dijo que se contará con la participación de 100 alumnos del Departamento de
Bellas Artes de la Universidad de Sonora que realizarán ambientación artística y
el Instituto Hermosillense de la Juventud (IHJ) tendrá pinta catrinas en el kiosco
de la Plaza Zaragoza, desde las 17:00 horas.
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Además, se instalarán los diferentes escenarios en los que cada domingo los
ciudadanos pueden disfrutar de diversos espectáculos artísticos y culturales,
como la presentación de Yo soy SD, Grupo Concepto, Karina Tarazón, el Qat,
payaso Silvano, así como del corredor cultural y concurso de disfraces de
mascotas organizado por la asociación Pata de Perro.
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