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Mañana en Actopan

COMIENZA LA 1ª FERIA
ESTATAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA
Promover una nueva forma de vender y de comprar, donde se privilegia el apoyo
mutuo entre los comerciantes y los compradores, es el objetivo de 1ª Feria Estatal
de Economía Solidaria que se inaugura mañana en Actopan.
Se trata de la primera feria de este tipo en el municipio y en Hidalgo, que
tendrá lugar este viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de diciembre, en prácticamente
todo el Centro Histórico de la ciudad de Actopan.
El Gobierno de la Gente ha organizado esta actividad porque está interesado
en promover no solamente la economía y las múltiples expresiones artesanales del
municipio, sino también una nueva visión que privilegia el apoyo, la solidaridad y la
consciencia social.
La feria, que estará en los arcos del centro, el atrio del ex convento, el patio
de la antigua presidencia municipal y en la explanada de la nueva, será una
magnífica oportunidad para entrar al mundo de los artesanos, ver cómo gestan las
ideas de sus productos y formar parte de su hechura a mano.
Durante el último foro de consulta ciudadana para construir el Plan Municipal
de Desarrollo celebrado ayer, el alcalde, Héctor Cruz Olguín, destacó que estas
actividades reflejan el espíritu que mueve al Gobierno de Actopan, de promover la
cultura, las artes y la economía local mediante novedosas estrategias.
Vivir la experiencia prehispánica de la llamada bebida de los dioses
mesoamericanos, el pulque, será una oportunidad que tendrán los visitantes, en el
pabellón “Elixir de los dioses”; éste va a encontrarse en la Calle Hidalgo, donde
habrá exposición del blanco brebaje, convivencia con tlachiqueros, venta de
aguamiel, zacates, escobillas, mecapales, de las fibras del maguey.

El ximbó y la barbacoa, elementales en la cocina típica de Actopan, también
se podrán degustar, en el pabellón “La comidilla”. Allí, los artesanos del paladar y
los visitantes podrán charlar no solo de cómo se preparan ambos platillos, sino de
la tradición familiar que durante años se ha consolidado para degustar cada bocado.
El “Rincón artesanal”, por otro lado, ocupará todos los arcos del centro
histórico. La intención es que artesanos y visitantes convivan, charlen sobre los
complejos procesos de elaboración de cada blusa, cada juguete de madera, cada
plato de barro, cada zapato hecho a mano. Esto es lo que le da el gran valor a las
artesanías, hechas a mano, únicas e irrepetibles.
Habrá así mismo el pabellón “Plasmando recuerdos”: una exposición
fotográfica en el ex convento agustino del siglo 16. Igual “Un tour por Hidalgo”, con
información turística de todo el estado, y “Échate un cafecito” con la participación
de todas las cafeterías y bizcocherías de la ciudad.
Los talleres, gratuitos y para todo público, son otra excelente oportunidad
para aprender a elaborar macetas de reciclaje, técnicas de educación ambiental,
elaborar papalotes, hacer agricultura de traspatio, preparar coctelería sin alcohol,
fabricar con las propias manos juguetes tradicionales, entre otras.
Para conocer toda la información de las actividades, se puede seguir cuenta
en Facebook: Actopan Gobierno de la Gente; allí se colocará toda la información en
detalle.
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