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Entregan Bastón de Mando a Lucy Quintanar 
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 Se cumplen 25 años de la celebración del Equinoccio de Primavera en 
Bernal. 

 La alcaldesa refrendó su compromiso por preservar los 
nombramientos de Bernal como Pueblo Mágico y como Pueblo de Paz. 

Bernal, Ezequiel Montes, Qro.- La Presidenta Municipal, Luz María Quintanar Feregrino, junto con 

la Secretaria de Cultura en el Estado, Paulina Aguado Romero y el ex-delegado de Bernal, 

Anastacio Barrera Solano, recibieron el Bastón de Mando de manos del Capitán General de la 

Danza Inxochilt Incuicalt (Flor y Canto), Manuel Rodríguez González, como un símbolo de la 

naturaleza, historia y cultura del pueblo Bernal y de las tradiciones de Querétaro.  

Al presidir los festejos por el Equinoccio de Primavera 2016 en Bernal, Lucy Quintanar también 

fue bendecida en medio del círculo de danza conforme a las tradiciones del lugar, donde le 

entregaron dicha distinción como parte de un ritual prehispánico. 

Antes de su participación en el ritual, la Presidenta Municipal encabezó la Caminata por la Paz, 

acompañada de Paulina Aguado, integrantes de la Asociación Civil Bernal Pueblo Mágico, que 

preside María Sara Feregrino Feregrino; la delegada municipal de Bernal, Juana Yasmani Alcásar 

Salasar, integrantes del Comité Pueblos Mágicos de Bernal, así como miembros de las Mesas 

Redondas Panamericana de varios estados de la república, recorriendo de la capilla de la Santa 

Cruz al Jardín Principal de Bernal. 

Entonces se inició la formación de la Cadena Humana por la Paz de México y el mundo, desde el 

Jardín Principal hasta la plazoleta de Paradores de la Peña, los integrantes de la línea de honor y 

público presente se tomaron de las manos para y entonaron el Himno a la Alegría, ondeándose las 

Banderas de la Paz. 

En el acto protocolario, se entregaron reconocimientos a la Presidenta Municipal y a los 

iniciadores de este Equinoccio de Primavera en Bernal, destacando la presencia del Senador 

Enrique Burgos García, quien durante su mandato como Gobernador brindó el apoyo al grupo que 

comenzó este proyecto de identidad cultural y promoción turística para la delegación de Bernal. 

También recibieron reconocimiento la Señora Malena Servién de Domínguez y el C.P. Martín Vega 

Vega, por su apoyo para consolidar a Bernal Mágico como destino turístico a nivel nacional 
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Durante su mensaje, Lucy Quintanar agradeció a quienes han hecho posible el rescate y 

revaloración de estos rituales prehispánicos, para situarlos en una festividad que, hoy por hoy, es 

reconocida a nivel nacional.  

“Gracias a quienes iniciaron la celebración del Equinoccio, a quienes sembraron una idea que ha 

enriquecido en todos los aspectos la cultura e identidad de Ezequiel Montes, que ha sido ejemplo 

para otros municipios y que constituye un símbolo de la unidad que debe prevalecer entre los 

habitantes de un pueblo que siempre se ha caracterizado por su magia, pero sobre todo por su 

tranquilidad”, dijo la alcaldesa. 

 


