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ALCALDESA INAUGURÓ FERIA DEL PULQUE EN EL
MARCO DE LA FERIA ATITALAQUIA 2016
Atitalaquia.- Hace unos instantes la alcaldesa María Antonieta Herrera
Jiménez inauguró la Feria del Pulque, dentro del marco de las fiestas
patronales Atitalaquia 2016, en honor a San Miguel Arcángel.
Una vez cortado el listón inaugural por las autoridades municipales, la
presidenta realizó un recorrido por los stands de la feria, en los que se
venden pulque, antojitos mexicanos y artesanias provenientes de
Tlamaco, Bomintzha y Santiago de Anaya.

El evento fue organizado por el gobierno local en coordinación con la
Asociación Vagabundo Cultural de Atitalaquia, con el objetivo de
impulsar el consumo de esta bebida, así como de las artesanías que se
producen en la zona. Como ya es una tradición en estas fechas, se hizo
presente la música de viento, quienes se instalaron en el kiosco de la
explanada para el deleite de los asistentes.
Durante su mensaje Herrera Jiménez invitó a los presentes a consumir los
productos de los artesanos, así como a ser partícipes de las actividades
religiosas, culturales y artísticas que se estarán realizando en el transcurso
del día como parte de la feria patronal.

Para las 19:00 horas se tiene programado la presentación de bailes
folklóricos en el teatro del pueblo, ubicado en la explanada municipal.
Posteriormente se presentarán los grupos Arturo Jaimes y sus Cantantes y
Comboy Alterado como parte del elenco artístico programado para esta
noche, para posteriormente realizar la quema del tradicional castillo en
honor al santo patrono del municipio. Las actividades de la feria están
programadas para concluir el próximo domingo.

Por otro lado la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
pondrá en marcha un operativo de seguridad para salvaguardar la
integridad de los asistentes de esta noche. Se coordinará con Protección
Civil en caso de presentarse alguna eventualidad.

