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Primer perrotón navideño

CON PERRO O SIN PERRO, ACTOPAN TE ESPERA
EL DOMINGO
Para las personas que tienen perros en casa, o para quienes deseen saber más
sobre cómo cuidarlos, este fin de semana el Gobierno de la Gente organiza el primer
perrotón navideño.
Se trata de una actividad que tendrá lugar el domingo, a las 9:30 de la
mañana, en el punto de la cabecera municipal mejor conocido como La Glorieta; de
allí, el presidente municipal, Héctor Cruz Olguín y su familia, además de integrantes
del ayuntamiento y del Gobierno de la Gente, saldrán con sus perros a hacer una
caminata.
La actividad consiste en una convivencia familiar donde además de disfrutar
un rato de la compañía de vecinos y vecinas del municipio, se difunda la toma de
conciencia sobre la importancia de cuidar a los perros propios y a los que se
encuentren en la calle.
Después de la caminata, habrá concursos de disfraces así como la rifa de
croquetas y de juguetes que los dueños podrán usar para divertirse con sus perros.
La regidora del Partido Encuentro Social, Vianney Monter, organizadora de
este primer perrotón navideño, dio a conocer que pueden participar todas las
personas, tengan o no mascotas, pues de lo que se trata es principalmente de
generar conciencia entre quienes tienen perro pero también entre quienes no.
Además de este perrotón, el Gobierno de la Gente ha organizado para este
sábado una obra de teatro; con estas actividades, el Gobierno de la Gente busca
ofrecer diferentes opciones de esparcimiento que incluyan a todos los integrantes
de la familia.

La obra “Los tres cochinitos y el Lobo feroz” se organiza a través del DIF
Municipal que preside Lupita Rangel, y se presenta este sábado en el Teatro Manuel
Ángel Núñez Soto, en los horarios de 4 y 6 de la tarde, con una cuota de
recuperación mínima, de $30.00 pesos.
El Gobierno de la Gente invita a que todas y todos los actopenses se den un
tiempo para divertirse en familia con estas actividades; tanto el perrotón como la
obra de teatro están pensadas para todo el público.
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