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LUCEN INGENIO Y COLOR EN LA CONMEMORACIÓN DE
DÍA DE MUERTOS EN COYOACÁN
•
•
•

Saldo blanco este 01 de noviembre después de tres días de conmemoración por Día de Muertos.
Con orden y en calma miles de familias disfrutan de las actividades culturales programadas en el corazón
de Coyoacán.
Se remiten ante la autoridad a una veintena de “franeleros” por incurrir en acciones que obstruían la vía
pública.

De nueva cuenta miles de personas acudieron al corazón de la alcaldía Coyoacán
para disfrutar de las actividades que con motivo de Día de Muertos se realizan en
esta demarcación en donde se dieron cita visitantes de diversas alcaldías,
entidades y de distintas nacionalidades.
Una de las atracciones más visitadas fue la ofrenda de la artista visual Betsabée
Romero -cuyas obras han sido montadas en Europa y Asia- quien en esta ocasión
expuso una de sus producciones más emblemáticas con la ofrenda “Flor y luz, por
los adioses inconclusos”, ubicada frente al Palacio de Cortés.
Un mar de visitantes, que hicieron gala de su ingenio y del color para diseñar toda
clase de disfraces, se reunieron alrededor de la fuente de Los Coyotes y del kiosko
que embellecen el Jardín Centenario y el Jardín Hidalgo en donde se llevó a cabo
el Taller Infantil de Calaveritas al que acudieron cientos de niñas y niños.
Familias completas acompañadas de sus hijas e hijos deambularon desde el
mediodía en las calles del centro de Coyoacán en donde pudieron degustar, en
orden y con tranquilidad, de la Feria del Pan de Muerto y el Chocolate, la cual
concluye este miércoles 2 de noviembre por la noche.
Como almas en pena, zombies, figuras de comic, fridas, personajes de la historia
mexicana o del cine, catrinas y catrines, así como los más recientes personajes de
una serie televisiva que se distinguen por sus overoles rojos y máscara negra,
convivieron por horas en esta zona de la ciudad en donde se establecieron
controles sanitarios y retenes de seguridad en los cuales no se permitió el ingreso
con accesorios peligrosos, bebidas embriagantes u objetos que pudieran poner en
riesgo la seguridad de las y los visitantes.
En total fueron 11 retenes los que se desplegaron con la señalética
correspondiente para accesos y salidas ordenados y controlados por elementos
de la Policía Auxiliar, así como personal de la demarcación y en donde se tomó la
temperatura de los asistentes, se les dotó de gel antibacterial y se les conminó al
uso permanente del cubrebocas para evitar posibles contagios de COVID19.

Al cierre de este reporte, se contabilizaba el ingreso de 500 personas por minuto
en el total de los 11 filtros mientras que de salida se estimaban unas 200 personas
por los mismos puntos.
De acuerdo con los reportes de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la
alcaldía, también se desplegaron unos 60 elementos en los diferentes puntos de
acceso y salida y se logró la detención y remisión de más de una veintena de
“franeleros” por realizar actividades que obstruían la vía pública, entre ellos una
mujer y dos menores de edad, uno de los cuales fue entregado a su tutor, mientras
que otro fue presentado en la fiscalía de atención al menor ante la ausencia de sus
padres o tutores.
Sobre las denuncias en redes sobre la probable colusión entre elementos de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital -a bordo de una unidad de
tránsito- videograbada en calles del centro de Coyoacán con franeleros, se dio a
conocer que el hecho será turnado a Asuntos Internos de la propia secretaría para
su seguimiento y fincar las responsabilidades que de ello se deriven.
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