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            GRAN DESFILE COLORIDO DE CATRINAS Y CATRINES EN ZACUALTIPÁN 

A fin de conservar el tradicional día de Muertos “Xantolo” se realizó con gran éxito y fervor 

el desfile de “Catrinas y Catrines”, en el que participaron estudiantes, personal directivo, 

docente y administrativo de;  la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense (UTSH),  

los Colegios de Bachilleres del Estado de Hidalgo (COBAEH) Planteles Tlahuelompa y 

Carpinteros, Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 5,  

Colegio Ignacio Allende, Secundaria Teófilo Rivera, Escuela Telesecundaria de Alumbres, la 

Casa del Adulto Mayor y la sociedad en general de Zacualtipán de Ángeles, Hgo. 

En  el desfile destacó la creatividad de los participantes, quienes portaron vestidos y trajes 

con elegancia, adornados con  originales maquillajes, además de iluminar las calles con velas 

y antorchas,  en todo momento se hizo referencia a la muerte símbolo de la cultura popular 

mexicana, creada por José Guadalupe Posada (1852-1913)  y definida por  el muralista Diego 

Rivera (1886-1957). 

El desfile fue encabezado por Miguel Ángel Téllez Jardínez, Rector de la UTSH en compañía 

de personal directivo de diferentes áreas, quien reiteró que para la universidad es esencial 

contribuir con la conservación de las raíces mexicanas mediante la participación de las 

nuevas generaciones y se identifiquen con sus raíces, además de agradecer a las y los 

estudiantes de la universidad su entusiasmo y compromiso por seguir preservando la 

tradición del “Xantolo” en la Sierra Alta de Hidalgo.  

 El desfile partió a las seis de la tarde, de tres colonias; Santa Cecilia, Cacala y La Garita, 

recorrió la calles céntricas de Zacualtipán; López Mateos, Arados, Cosapa, Centro y Avenida 

5 de Mayo; finalizó en la Auditorio Municipal “Gral. Felipe Ángeles”, donde los presentes 

disfrutaron de presentaciones  culturales realizadas por  las Instituciones de educación 

básica y media superior participantes, como la obra teatral “Simulacros”, bailables 
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regionales y modernos, intervenciones musicales,  exposición de cráneos y catrinas en 

miniatura, pinturas y dibujos y la  exhibición de catrinas elaboradas con cartón, efectuada 

por la Casa del Adulto Mayor de Zacualtipán. 
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