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Se llevará a cabo del día 30 de octubre al 3 de noviembre.

Integrantes de la mesa de trabajo para la coordinación y realización de la tradicional “Feria del
Hueso” llevaron a cabo su primera sesión en las instalaciones de la Secretaría del
Ayuntamiento, en donde afinaron los detalles para este evento que se realiza en los principales
cementerios de la ciudad con motivo del Día de Muertos.

En esta mesa de trabajo convocada por el Gobierno Municipal estuvieron presentes
representantes de Seguridad Pública, Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Urbano y
Ecología, Policía Vial, Cruz Roja, Urge, Protección Civil del estado, CFE y la Subdirección de
Gobernación Municipal, que encabezó la reunión.

Para la edición de la Feria del Hueso de este año se tiene previsto otorgar 685 espacios para
venta entre los cuatro principales panteones más concurridos de la ciudad, los cuales serán
designados de la siguiente manera:
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Panteón Carrizalillo – 25 espacios y habrá una ambulancia

Panteón la Colina – 60 espacios y habrá una ambulancia

Panteón Municipal 3 – 50 espacios y habrá una ambulancia

Panteón San Jorge – 550 y habrá 2 ambulancias y 4 paramédicos dando rondines entre la
gente.

La Feria del Hueso se llevará a cabo del día 30 de octubre al 3 de noviembre, sin embargo los
comerciantes se empezaran a instalar desde el 28 de octubre y tienen el compromiso de
retirarse el día 4 de noviembre.

Tomando en cuenta que esta es una tradición muy apreciada por las familias chihuahuenses,
este año el Instituto de Cultura del Municipio se suma a esta festividad realizando un desfile de
catrinas gigantes los días 2 y 3 de noviembre en un horario de 10 a 12 del día, lo anterior en el
panteón de San Jorge, a fin de que chicos y grandes que acuden a visitar a sus fieles difuntos
lo hagan acompañados de las tradiciones mexicanas.
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