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Encienden el monumental árbol navideño

LA MAGIA DE LA NAVIDAD EN LOS ROSTROS DE
LAS FAMILIAS DE ACTOPAN
Cientos de familias actopenses presenciaron el momento en que uno, dos, diez,
miles de bombillos de luces diminutas comenzaron a dar color a la noche en la plaza
constitución de Actopan.
Fue el momento en que el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses,
junto con su esposa la presidenta del DIF Hidalgo, Victoria Ruffo, dieron la
instrucción para que se oprimiera el botón de encendido de las miles de luces que
encienden de colores el monumental árbol navideño de Actopan.
Como parte del programa En Hidalgo, la navidad crece contigo, la noche del
martes el gobernador, junto con el presidente municipal Héctor Cruz y su esposa y
presidenta del DIF Actopan, Lupita Rangel, puso en marcha el árbol cuya
iluminación esa noche pudieron disfrutar miles de Actopenses.
La plaza constitución, donde se encuentra el edificio de la presidencia
municipal, estaba en oscuridad, hasta que gobernador y alcalde dieron la instrucción
para encender la luz, que iluminó los rostros de cientos de niños y niñas, padres y
madres de familia que se dieron cita en este evento.
Fue un momento de magia, que quedó retratado en cientos de fotos que
circulan por las redes sociales; los enormes ojos y las sonrisas sorprendidas de los
actopenses presenciaban la llegada de la navidad al municipio gobernado por
primera ocasión por un gobierno emanado de la ciudadanía.
Después de ese momento de magia, el gobernador Omar Fayad destacó que
estas fechas las familias deben estar unidas, pues son la oportunidad para valorar
a los seres queridos y para convivir de manera pacífica, en armonía y con
esperanzas.

El alcalde Héctor Cruz dijo que Actopan es un municipio en paz, donde las
familias actopenses saben apreciar el valor de la unidad y la convivencia en
armonía.
Después del encendido del árbol, las y los miles de actopenses que se dieron
cita, pudieron disfrutar de la presentación de un espectáculo para toda la familia.
El monumental árbol navideño puede visitarse todos los días, en la explanada
de la presidencia municipal, por toda la familia. De noche, cuando se encienden las
miles de luces de colores, el espectáculo es para maravillarse por largos instantes.
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