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MILES DISFRUTAN DE FIESTA CULTURAL Y GASTRONÓMICA POR DÍA DE
MUERTOS EN COYOACÁN
•
•
•

Se lleva a cabo la Feria del Pan de Muerto y el Chocolate con más de 100 expositores.
La agrupación Voces de Guanajuato interpreta un repertorio musical bajo el título “La Muerte, Compañera
Cotidiana”.
Decenas de miles de personas visitan la ofrenda “Flor y Luz, por los adioses inconclusos”, de la artista
Betsabée Romero.

Este sábado dio inicio la Feria del Pan de Muerto y el Chocolate en el Jardín
Hidalgo en el Centro de Coyoacán en donde más de 100 expositores ofrecieron
una amplia variedad de alimentos para todos los gustos y en donde el objetivo
principal, además de preservar las tradiciones, es reactivar la economía local,
sostuvo el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar.
“El objetivo es que se reactive la economía, que haya trabajo, que haya consumo,
por eso decidimos que, después de muchos años, esta vez los expositores no
tuvieron que pagar nada, ni devengar ninguna clase de contraprestación para
poder ofrecer en estos stands sus alimentos, sus productos. Queremos que la
gente pueda llevar pan a su casa, que disfruten de estas celebraciones todas y
todos”, expuso el alcalde.
Decenas de miles de personas comenzaron a abarrotar la explanada del Jardín
Hidalgo, así como el Jardín Centenario en donde pudieron degustar todo tipo de
alimentos, así como una gran variedad de artesanías y productos de diversas
regiones del país.
“Para nosotros es un gusto poder recibir a todas y a todos. Tenemos turistas de
todo el mundo en Coyoacán. Esta es una gran celebración en donde se conjuntan
tradición, modernidad, cultura, música, gastronomía, y muchas otras cosas que le
dan identidad a nuestro querido Coyoacán”, dijo Giovani Gutiérrez.
Al mismo tiempo, en el atrio de la Parroquia de San Juan Bautista tuvo lugar un
concierto en donde participó la agrupación, Voces de Guanajuato, quienes
interpretaron diversas piezas musicales enmarcadas en la obra “La Muerte,
Compañera Cotidiana”.
La Feria del Pan de Muerto y el Chocolate se lleva a cabo desde este sábado hasta
el martes 2 de noviembre junto a la Parroquia de San Juan Bautista de las 11:00 a
las 21:00 horas.
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