BOLETIN DE PRENSA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CHALCHIHUITES, ZACATECAS

DESPEDIDA DE LA VIRGEN MORENA
Y para finalizar estas fiestas en honor a Nuestra Madre Santísima todas las personas
presentes realizaron el acto de amor adorando a nuestra madre santa y posteriormente en
procesión acompañaron a la Danza Guadalupana a colocar en su lugar la imagen de la
Virgen en la Basílica Menor de San Pedro Apóstol.

DANZA DE LOS VIEJITOS
Este 13 de Diciembre también el publico presente pudo disfrutar de la Danza de los Viejitos
por
parte
de
la
Danza
Guadalupana.
Un gran deleite entre todo el publico presente ya que año con año es una de las
participaciones mas esperadas y vistosas.

DESPEDIDA A LA VIRGEN DE GUADALUPE
Este 13 de Diciembre la Danza Guadalupana y Danza La Morenita postrados ante los pies
de Santa Maria De Guadalupe dieron gracias por permitirles danzar para ella un año mas.
Nuestro sincero agradecimiento a las 2 Danzas por mantener la fuerza, fe y amor para
nuestra madre santa.
Dios los Bendiga

FERIA REGIONAL CHALCHIHUITES 2018
Con gran ambiente se celebra en esta feria regional en honor a Santa Maria de Guadalupe.
Con chicos y grandes disfrutando de las Atracciones Guadiana del Señor Ruben Garcia,
varias personas también disfrutan de este día con el ambiente en el Jardín Principal donde
se presenta la música regional de Banda y Tamborazo con la presencia de Banda Palma
Grande y Tamborazo Chalchis.
Esto es Chalchihuites esperamos que disfruten de cada fotografía que se las compartimos
con todo el cariño especialmente a nuestros seguidores amigos y paisanos radicados en la
unión americana y el extranjero.

FUEGOS PIROTÉCNICOS Y QUEMA DE ARBOLITO.
Un gran deleite fue presenciar la quema de polvora y fuegos artificiales en Honor a Nuestra
Madre Santa Maria de Guadalupe.
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Quema de Arbolito y 2 Toritos que hicieron sentir la alegría de chicos y grandes.
VIVA LA VIRGEN DE GUADALUPE
BONITO FESTIVAL EN HONOR A NUESTRA MADRE SANTISIMA DE
GUADALUPE.
Y para cerrar los festejos con Broche de Oro se conto con un coloquio de las apariciones de
la virgen de Guadalupe , presentado por alumnos del Colegio Ignacio Valdespino asi como
unos numeros artisticos y la audicion musical del grupo LOS TRES del Maestro Pepe
Guadarrama

Gobierno Municipal de Chalchihuites 2018-2021

Página 2

