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El recorrido dará inicio a las 10:30 horas en las calles 11 y Allende hasta la Av. Juárez y
de ahí a la Av. Cristóbal Colón.

Se pide a la ciudadanía tomar las debidas precauciones ya se trata de un día hábil

Con la participación de más de 2 mil personas se llevará a cabo este año el tradicional desfile
cívico, militar y deportivo para conmemorar el 109 aniversario de la Revolución Mexicana, con
un recorrido por la calles del Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua.

Debido a que este 20 de noviembre el acto cívico se desarrollará en día hábil, se le pide a la
ciudadanía tomar las medidas pertinentes, ya que el cierre de calles y avenidas comenzará a
partir de las 7:00 horas del miércoles.

Las calles que serán cerradas a la circulación serán las alternas a la Av. Venustiano Carranza
desde la 20 de noviembre y de la Av. Juárez hasta la Colón.
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El evento iniciará a las 10:30 horas. Los contingentes partirán desde la avenida Venustiano
Carranza y la calle Ignacio Allende, hacia la avenida Juárez, para posteriormente girar al este y
concluir la marcha en la avenida Cristóbal Colón.

El desfile arrancará con la Descubierta de la División de Policía Vial, seguida de personal de la
5/a. Zona Militar y la Policía Federal, además de carros alegóricos del Instituto Chihuahuense
del Deporte y Cultura Física, el Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato, el Club
del Abuelo, y los Descendientes de Veteranos de la Revolución Mexicana.

De igual forma, se contará con carros temáticos en los que las instituciones educativas de los
diferentes niveles representarán pasajes históricos y personajes relevantes del movimiento
revolucionario.

La Universidad Regional del Norte (URN) se encargará del Porfiriato; el Cbtis No.122 de la
gesta heroica de Tomochi; el Cetis No.86 del levantamiento armado en Cuchillo Parado, y el
Conalep del estallamiento de la Revolución Mexicana.
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La Secundaria Estatal No.3010 hará remembranza de Francisco I. Madero y el Colegio de
Bachilleres del gobernador Abraham González; la Secundaria Federal No.4 recreará la
promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Secundaria
Estatal No.3008 escenificará la muerte de Francisco Villa, y el Colegio Montoya, a las
tradiciones mexicanas.

Participarán cinco escoltas escolares de: la Secundaria Estatal No. 3008, el Cbtis No.158, el
Cbtis No.122, la Ibycenech, y el Cetis No.86, así como cinco contingentes de secundaria, siete
de media superior y uno del nivel superior, con cuadros de danza y tablas gimnásticas.

En lo que respecta a las dependencias públicas, participarán elementos de la División de
Policía Vial, Dirección de Transporte, Cruz Roja Mexicana, Fiscalía General del Estado,
Comisión Estatal de Seguridad, Protección Civil, Dirección de Seguridad Pública Municipal,
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte y Dirección de Desarrollo Humano y Educación.

De igual manera, estarán presentes asociaciones civiles y clubes, como son: el Pentatlón
Deportivo Militarizado Universitario, Rescate Juvenil Deportivo, Escuadrón Militarizado Cóndor,
Legión Juvenil Lobos Chihuahua, Club “Chihuahua Low”, y el Centro de Desarrollo Integral
Ecuestre “Yo te Paseo”.

Con el fin de que el público asistente pueda disfrutar del desfile, se instalarán gradas en
diversos puntos, además se tendrá servicio médico a nivel de primeros auxilios, sanitarios y
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área especial para adultos mayores y personas con discapacidad.
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