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Ballet Nueva Antequera en 
el Museo Autry

* Te invitan a celebrar el Día de los Muertos 

el sábado 30 de Octubre

Los Angeles, Cal.-Por primera vez, un grupo 

de danza oaxaqueño, el Ballet Folklórico Nueva 

Antequera se presenta en el Museo Autry 

a celebrar el Día de los Muertos el próximo 

sábado 30 de octubre con el tema “!Vivan Los 

Muertos!”.

Así lo dio a conocer Roberto Ramírez, director 

de la compañía de eventos Lore Productions, 

quien organiza por primera vez en el Museo 

Autry  el festival de Día de Muertos “!Vivan 

Los Muertos!”.

Ramírez explicó que el Autry quiere hacer 

eventos para la comunidad y uno de ellos es 

!Vivan Los Muertos!, en el que participarán 

artistas, música y danza con el Ballet Nueva 

Antequera y la Danza Azteca. Además del 

artista Luis Villanueva con sus catrinas y de la 

comida tradicional.

“Queremos que la gente venga a celebrar 

“, dijo Ramírez quien añadió que ese día 

se escribirá una nueva pagina de los Días de 

Muertos en el Autry.

Recordó que hace 15 años en este museo se hizo 

algo sobre los Muertos, pero es el primero en el 

que se realizará con una gran exhibición adentro 

y afuera de altares de muertos y una procesión 

con la comunidad.

El evento comienza con tres figuras influyentes 

de la comunidad latina local de Los Ángeles. Fr. 

Greg Boyle, de Homeboys Industria bendecirá 

a los altares y firmar su libro de Tatuajes en el 

Corazón. El Cartonista Lalo Alcaraz, creador de 

la popular tira cómica La Cucaracha, firmará 

su mercancía en la tienda Autry. Y dentro de la 

galería de exhibición Siqueiros en Los Angeles , 

el autor Luis C. Garza conducirá una charla. 

Con la bendición sagrada azteca de Danza 

Azteca Xocoyote iniciará la fiesta seguida por la 

actuación del Ballet Folklórico Nueva Antequera 

que actuará con sus trajes tradicionales y sus 

Inmigrantes recuerdan a Memo Zavaleta

Los Angeles, Cal.- Familiares e inmigrantes 
cercanos al extinto diputado federal Guillermo 
Zavaleta manifiestan que su legado continuará 
a favor de la comunidad inmigrante oaxaqueña 
con la ejecución de los proyectos que tenía 
contemplados, uno de ellos la Casa Oaxaca que 
llevaría su nombre en su honor.
Durante una cena de recordación póstuma 
realizada el pasado sábado 9 de octubre, en 
la que asistieron los padres y hermanos de 
Zavaleta, Lucas Cruz coordinador de Red de 
Unidad del Migrante Oaxaqueño, dijo “Memo 
siempre va a vivir con nosotros. Casa Oaxaca va 
a llevar su nombre”. 
El expresidentes de la Asociación Oaxaqueña 
de Negocios (AON) Edgar Ruiz detalló: “El nos 
acerco con el gobierno y eso no tenemos como 
agradecerlo, con Memo se rompía el esquema 
del político arrogante, se sentía uno bien con él. 
Era un atento esposo, fue una persona que nos 
hacía reír, nunca lo vimos enojado, siempre con 
una sonrisa, él ya lo traía” .
“¡Que dios les de tranquilidad y paz a ustedes 
sus padres. Su trabajo va a continuar!, exclamó 
Ruiz. 
Candida Hernández de la comunidad de 
Ayoquezco de Aldama mencionó algunas 
anécdotas que tuvo con el legislador federal 
comentando que nadie tiene un recuerdo de 
un político arrogante y por eso mismo, los que 
lo conocieron, lo van a tener presente y en el 
recuerdo con alegría.
Por su parte el empresario Raymundo Morales 
dijo que su recuerdo de Zavaleta es de una 

persona feliz por haber tenido recientemente 
un bebé y de un ser humano que conoció la 
necesidad de los inmigrantes.
“El emigrante ha tenido que sufrir para tener 
conexión con Oaxaca, por años. Lo que recuerdo 
es que nos sembró la esperanza de un cambio. 
El fue quién estableció las bases, el enlace 
con Oaxaca”, dijo en una emotiva intervención 
en la que terminó dirigiéndose a la familia del 
diputado: “Los felicito por tener un hijo, un 
padre, ejemplar!”
Para el catedrático Raúl Hijosa, la mejor imagen 
que dejó Memo Zavaleta, fue siempre de una 
energía positiva y unificadora.
“El tenía algo especial, esa capacidad de unir, 
que todos sentían que tenían que trabajar con él, 
porque siempre creo unidad”.
El turno de su intervención en la cena de 
recordación llegó para el que estuvo más cerca 
del diputado, el ahora Coordinador de Enlace 
entre el gobierno electo de Gabino Cué y los 
inmigrantes, Felipe López, quien revivió algunos 
pasajes de su amistad y trabajo con Zavaleta.
“Lo conocí hace más de 6 años. Me siento 
afortunado en haberlo conocido. Me presentaba 
como su ‘brother’. Un día antes del accidente 
hablamos”, mencionó. 
“Esta noche queremos expresar que 
mantendremos sus sueños y sus anhelos. Como 
coordinador son unos zapatos grandes que 
llenar, pero lo hago con mucho honor, su pérdida 
es difícil porque para mí era como un hermano, 
pero haremos lo posible por mantenerlo vivo 
entre nuestros corazones”, manifestó López. 

Después de las intervenciones de los más 
cercanos amigos y conocidos del extinto 
legislador oaxaqueño, Francisco Zavaleta Ríos, 
habló de su hijo como un hombre incansable 
y dedicado a la política sana en la que su gran 
preocupación eran los migrantes a quienes les 
dedicó mucho tiempo.
“Reciban el agradecimiento de la familia y de 
su esposa, espero que la semilla que sembró 
florezca a través de ustedes. Los felicitó por 
haber tratado a Memo, son ustedes los testigos 
verdaderos de lo que era Memo, que era un gran 
hombre. No sabía la clase de persona humana 
que teníamos en casa”, afirmó Zavaleta Ríos, 
quien dijo que quedaron con su hijo aun muchas 
pláticas pendientes.
El padre de Memo confió que los ideales de su hijo 
continuarán y así él nunca morirá. “Buscaremos 
la forma de  exigirle al gobierno de Gabino que 
cumpla sus compromisos”, afirmó.
Para Miguel Angel, su hermano Memo era un 
tipazo, una persona a la que admiró y respetó, y 
con la que llevó una buena relación de hermano 
y amigo.
“Sin duda era un tipo muy querido, se dejó 
querer. Vino con una misión importante de Dios 
que la cumplió muy bien”.
“!No pierdan la idea de que Memo los seguirá 
ayudando!”, comentó.
Por su parte la mamá de Memo, la señora 
Perla del Carmen Rojas, afirmó que su hijo fue 
promotor del cambio en Oaxaca después de 80 
años.
“Sabía negociar, sabía el momento de pedir”, 

* La Casa del Migrante Oaxaqueño llevará su nombre 

* Llaman al gobierno de Oaxaca esclarecer la muerte del diputado federal

“!Vivan Los Muertos!”
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El Ballet Folklórico Nueva Antequera, quien 

se ha presentado en los foros más importantes 

de la cultura como el Museo Getty, ahora 

este 30 de octubre se presentará en el Museo 

Autry para festejar el Día de Muertos.
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caras pintadas de calavera, acompañados por 

música de banda.

Para esta fiesta se presentará un espectacular 

altar de 27 pies de altura decorado por multimedia 

y creado por el artista Marcus Pollitz y Raúl 

Cortez de Nueva Antequera, en colaboración con 

Producciones Lore. 

El altar adornará la plaza al aire libre, donde 

los visitantes tendrán la oportunidad de ver 

una imagen que se proyectara de las personas 

que manden sus imágenes de Día de Muertos 

al correo electrónico de Julia Bensfield a 

jbensfield@theautry.org para su inclusión 

o también pueden llevar fotocopias de las 

imágenes para la colocación en el altar de la 

comunidad.

Para este día la comida tradicional como 

tamales, champurrado y pan de muerto, va 

a completar el festival así como la actuación 

de la famosa banda  del Este de Los Angeles 

Quetzal. 

El festival se llevará a cabo de 2:00-9:00 p.m.  

Admisión Gratis! 

El empresario oaxaqueño Gabriel Cruz, 

recordando a su amigo Memo Zavaleta.

Lucas Cruz, coordinador de Red de Unidad 

del Migrante Oaxaqueño. 

Familia de Guillermo Zavaleta: Francisco 

Zavaleta Ríos, Perla del Carmen Rojas, Miguel 

Ángel Zavaleta Rojas, Citlali Castellanos 

Rivera y Francisco Zavaleta Rojas.

El empresario Raymundo Morales y Alma 

Morales del Consejo Indígena Binacional 

de los Valles Centrales , solicitaron a 

las autoridades del gobierno de Oaxaca 

esclarecer y llegar a las últimas consecuencias 

del accidente donde perdió la vida el diputado 

federal Guillermo Zavaleta. 

Asistentes a la ceremonia de recordación del 

diputado federal Guillermo Zavaleta. 

dijo Rojas al citar unas anécdotas del hijo y joven 
Zavaleta.
Poco antes del final de la cena de recordación, 
Alma Morales del Consejo Indígena Binacional de 
los Valles Centrales , y el empresario Raymundo 
Morales, pidieron a nombre de la comunidad 
inmigrante, al gobierno del Estado de Oaxaca 
y a las autoridades competentes, respuestas y 
una investigación del accidente donde murió el 
diputado federal, el viernes 3 de septiembre. 
“Hacemos un llamado a las autoridades 
competentes que se investiguen las causas 
finales de este suceso para estar tranquilos”, 
manifestaron tras indicar que es importante 
dado los últimos sucesos del secuestros de otro 
legislador oaxaqueño.
Al final del homenaje se exhibieron imágenes 
de entrevistas del legislador con medios de 
comunicación y de su última visita a Los Angeles, 
California.


