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ENES, 27 de octubre de 2016. Alrededor de 3000 asistentes, entre ellos docentes y estudiantes de
escuelas de educación básica de la localidad asistieron a la XII Muestra Interna de Ofrendas y
Calaveras de Día de Muertos 2016. "Una viva tradición" donde se instalaron veintiséis creativas
ofrendas dedicadas a personajes ilustres de la entidad y del país.
"La huesuda andaba paseando por toda la Escuela Normal, asombrada admirando tanta creatividad.
¡Pobres jóvenes! decía, en este altar los voy a esperar. No se imaginan siquiera, que todos me los voy
a llevar". Así se escuchó al dar inicio la ceremonia de inauguración de este evento tradicional, donde
se contó con la grata presencia del Secretario General Académico del Instituto de Formación Docente
del Estado de Sonora, Mtro. José Cipriano Andrade Zamora. Además se tuvo la presencia de la
Directora de Educación Primaria de la SEC, Mtra. María Guadalupe Fimbres Mézquita así como la
Dirección de Educación Preescolar, Mtra. Tania Robles Medellín y del Profr. Juan Carlos Martínez
Jiménez, Encargado de Trabajos y Conflictos de Escuelas Normales de la Sección 54 del SNTE.
A la Mtra. María Jesús Gracia López, Directora de la ENES le correspondió dar la bienvenida a los
asistentes a esta décima segunda muestra de ofrendas y calaveras de día de muertos, destacando la
labor de los estudiantes y sus docentes asesores para realizar esta tradicional actividad académica
cultural. Además puntualizó el gran aporte que lleva a cabo la comunidad normalista la cual está
preparada para los futuros proyectos de actualización del sistema educativo nacional.
Por su parte, el Secretario General Académico de IFODES, Mtro. José Cipriano Andrade Zamora, dio
el mensaje de inicio de los recorridos a las 26 ofrendas excelentemente diseñadas a destacados
mexicanos. Antes agradeció la presencia de las autoridades asistentes a esta actividad normalista la
cual esta enfocada a dar a conocer las tradiciones mexicanas a los niños de educación básica de la
localidad.
El recorrido contó con las ofrendas dedicadas a:
Rubén Aguirre
Jesús García Corona
Cri Cri
Mimo Xicoténcatl
Época de Oro
Roberto Gómez Bolaños
Los Seris
Juan Gabriel
Selena
Personajes de la lotería mexicana
Unidos logramos más
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Joan Sebastian
Revolución
Pancho Villa
Ricardo Valenzuela
María Félix
Luis Donaldo Colosio
Frida Kahlo
Guillermo González Camarena
Jorge Arvizu “El tata”
Circo Atayde Hermanos
Cantinflas
Héctor Espino
Celia Cruz
Pascuala Corona
José Guadalupe Posadas
Ruy Torres Art Atack
La ENES una vez más con el compromiso de presentar actividades culturales que ayuden al rescate y
conservación de las tradiciones mexicanas concluyó con éxito esta décima segunda edición,
trascendiendo el impacto académico en los estudiantes de las escuelas de Educación Básica de la
localidad.
La Dirección del plantel reconoce la dedicación y esfuerzo de los estudiantes normalistas por fortalecer
las tradiciones nacionales asó como la participación de toda la comunidad educativa en esta gran fiesta
tradicional. ¡Felicidades!.
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