Huixquilucan de Degollado a 25 de mayo de 2016
Comunicado 116
RECONOCE HUIXQUILUCAN A LOS ARRIEROS
• Son parte fundamental en los usos y costumbres que dan identidad a los
huixquiluquenses.

El presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, develó la placa
conmemorativa que se colocó en el monumento al Arriero, ubicado en la
explanada municipal; este acto, dijo, “es un gran orgullo para todo el municipio”.
Acompañado de Abel de la Cruz Colín, coordinador general de las danzas de
arrieros del Estado de México; Domingo González González, jefe supremo otomí
en el municipio de Lerma; así como de arrieros de las comunidades de Dos Ríos,
Zacamulpa, San Juan Bautista y Santiago Yancuitalpan, el Alcalde agradeció a los
presentes por darle a Huixquilucan una historia, con usos y costumbres muy
particulares.
Recordó, que en 1946 empezó la historia de la danza de los arrieros en la
comunidad de Ignacio Allende, la cual ha traspasado las fronteras ya que en los
foros en los que ha participado, con orgullo da a conocer las tradiciones que hay
en el municipio y ésta en particular, de arrieros, “para mí es un gran orgullo,
porque le da identidad al mejor municipio del país”, acotó.
Vargas del Villar, reiteró que su administración realiza un gran trabajo, que ha
permitido que Huixquilucan sea catalogado como el mejor municipio de la entidad
y precisó que se continuará trabajando de la mano con la ciudadanía en materia
de seguridad, servicios públicos, educación y salud.
Abel de la Cruz Colín, coordinador general de las danzas de arrieros del Estado de
México, agradeció a las autoridades municipales por cristalizar el sueño de tener
una representatividad de arrieros, de aquellos hombres intrépidos que viajaban
con sus mercaderías para traer el sustento a sus casas.
En tanto, Ana Paola Vargas, integrante de la danza de los arrieros del quinto
cuartel de San Juan Bautista, destacó que este monumento representa a todos los
arrieros del municipio”.
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