FESTIVAL CULTURAL DE DÍA DE MUERTOS 2015
“La finalidad es preservar nuestras costumbres y tradiciones mexicanas.”
Arandas Jal, domingo 01 de noviembre del 2015.- Con gran éxito se llevó a cabo el Festival Cultural
para celebrar el Día de Muertos, en la explanada del Parque Hidalgo; evento organizado por el H.
Ayuntamiento de Arandas que encabeza el Presidente Municipal, Maestro Salvador López Hernández, a
través de la Regiduría y Dirección de Cultura. Todo dio inicio con la presentación de la Danza Azteca
Cuauhtecihtli de la Parroquia de la Divina Providencia, con una interesante ofrenda a los muertos. Por
su parte los alumnos del Taller de Teatro de la Casa de la Cultura, que dirige el Maestro Daniel Pons,
presentaron: La Leyenda de la Llorona, Cosas de Muertos y Sáquese pa´ su rancho (representación
que hace alusión de la importancia de preservar la tradición de día de muertos y contrarrestar el
Halloween).
El festival siguió su curso con la actuación de los alumnos de vocalización de la Maestra Nallely; la
Rondalla “Los Rockets” que dirige el Maestro Job Ríos; el Mariachi Municipal, de los maestros Joel
López y Héctor Quiroz; para cerrar con la presentación del Ballet Folclórico Yum Kaax Lamat, del
maestro José de Jesús. Las personas que acudieron al Parque Hidalgo pudieron apreciar el trabajo de
los alumnos del taller Arte Urbano y de los talleres Pintura y Fotografía. Además de los excelentes
trabajos del concurso de Altares de Muerto que realizaron los alumnos del Plantel CONALEP Arandas y
del TEC. Al momento de la premiación acompañaron al Presidente Municipal de Arandas, Maestro
Salvador López Hernández; la Señora Margarita Villaseñor García, Presidenta del DIF Municipal; Lic.
María Elena López Lozano, Regidora de Cultura; Lic. Carmen Alicia Gascón Hernández, Directora de
Cultura.
El ganador del concurso de calaveras fue Jonathan con su trabajo que tiene por título: Alumnos de
Cuarto; mientras que en el concurso de Altares de Muerto, hubo un empate en primer lugar, entre los
alumnos del TEC con su altar dedicado a don J. Guadalupe Alvizo “Don Lupe el Dulcero” y los alumnos
del 5206 del Plantel CONALEP con su altar dedicado al popular PABLUCHO. Cabe destacar la
presencia en el evento de la Señorita Arandas, Señorita Andrea Valadez Castañeda. En su mensaje, el
Presidente Municipal invitó a los padres de familia a cultivar la cultura y el deporte en nuestros hijos, ya
que son fundamentales para su formación personal.
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