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14, 15 y 16  de Julio  de 2022. 

 

INAUGURACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE AJACUBA 

 

Nos sentimos muy contentos porque el día de hoy nuestra gente está 

demostrando que trabajando en equipo es posible impulsar nuestro 

municipio a nivel nacional e internacional.  

 

Inauguramos la Feria Internacional Ajacuba Mágico y Ancestral y nos 

acompañaron presidentes municipales, diputados que creen en nuestro 

proyecto para el impulso regional de nuestro estado de Hidalgo.  

¡Porque con manos unidas hacemos más! 

 

Agradecemos a nuestros hermanos que estuvieron el día de hoy en conexión 

con el universo, abriendo los 4 puntos cardinales. Así mismo agradezco a mi 

pueblo de Ajacuba por darme la oportunidad de ser el medio por el cual 

nuestra cultura milenaria resiste y hoy, ¡Vive en Ajacuba Hidalgo!  

 

Ven a la feria Feria Internacional Ajacuba Mágico y Ancestral 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/Feria-Internacional-Ajacuba-M%C3%A1gico-y-Ancestral-100417349306357/?__cft__%5b0%5d=AZWW_3kccJq5AqwbaXVlNJer4EIhfwSKFxBw7hgwIlxYPLq84UnwEfSsogt-bKqvZEI9C7Ul_Fu2d0RpINyWmRGIGHU0yLJazZIwkQiAm7H1rxnvFLBG-DSjgYxX3qlsDCKyyU8NUvdHE24ilRDHrh5P_dcxLeldgxemF5zjjOP5AXA95FPHV4FHkHMaSydCqe_j0IrSkfC6hvS63WynM5wG&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Feria-Internacional-Ajacuba-M%C3%A1gico-y-Ancestral-100417349306357/?__cft__%5b0%5d=AZWW_3kccJq5AqwbaXVlNJer4EIhfwSKFxBw7hgwIlxYPLq84UnwEfSsogt-bKqvZEI9C7Ul_Fu2d0RpINyWmRGIGHU0yLJazZIwkQiAm7H1rxnvFLBG-DSjgYxX3qlsDCKyyU8NUvdHE24ilRDHrh5P_dcxLeldgxemF5zjjOP5AXA95FPHV4FHkHMaSydCqe_j0IrSkfC6hvS63WynM5wG&__tn__=kK-y-R
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15 DE JULIO 

 

Inauguración de la “Feria Internacional de Ajacuba Mágico y Ancestral” 

 

El día de ayer 14 de julio se dió inicio a la primera edición de la feria, en la que 

se tuvo la participación de más de 5,000 asistentes en el día de inauguración 

y quienes disfrutaron y conocieron sobre la historia, cultura, meditación, 

sanación, herbolaría, misticismo, gastronomía, música, talleres, temazcal, 

conferencias, cabalgata, concursos y muchas actividades más. Se espera que 

durante este fin de semana se tenga una concurrencia de aproximadamente 

20,000 personas. 

 

 
 

 

El presidente municipal, Francisco Basurto Acosta abrió las puertas del 

municipio de Ajacuba a homónimos de otras entidades como, Jaime Pérez 

Suárez, Presidente Municipal de Tlaxcoapan; J. Jesús Hernández Juárez 

Presidente Municipal de Zempoala; así como Rodrigo Rodríguez Cisneros, 

Coordinador Regional de Mixquiahuala; Cuauhtémoc Lucio Ramírez Alonso,  

Gobernador de los Pueblos Indígenas en Hidalgo; Lisset Marcelino Tovar, 

Diputada Local del Distrito 7; Marco Aurelio Estrada Flores, Representante del 

https://www.facebook.com/franciscobasurtoacosta?__cft__%5b0%5d=AZU--OCzvyRZrAaqAnfbpuz7JzGtLM6L365JAYt_QSkgDCsuMEQEDNQk_d0fonqAjmkB3CZ6-zD3igap8AOVfjE32lMREDalu3z5WxeT6XpL4wN4jnvhr89GZdepHzUP4oLjGf-xBR6McORytstCRp2SdRD_tr1eXoEvhDI9Z__imExaYN-V6sho0ac-HTaMnKW4I82z6vXrudwJiRLmwurn&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063469605111&__cft__%5b0%5d=AZU--OCzvyRZrAaqAnfbpuz7JzGtLM6L365JAYt_QSkgDCsuMEQEDNQk_d0fonqAjmkB3CZ6-zD3igap8AOVfjE32lMREDalu3z5WxeT6XpL4wN4jnvhr89GZdepHzUP4oLjGf-xBR6McORytstCRp2SdRD_tr1eXoEvhDI9Z__imExaYN-V6sho0ac-HTaMnKW4I82z6vXrudwJiRLmwurn&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063469605111&__cft__%5b0%5d=AZU--OCzvyRZrAaqAnfbpuz7JzGtLM6L365JAYt_QSkgDCsuMEQEDNQk_d0fonqAjmkB3CZ6-zD3igap8AOVfjE32lMREDalu3z5WxeT6XpL4wN4jnvhr89GZdepHzUP4oLjGf-xBR6McORytstCRp2SdRD_tr1eXoEvhDI9Z__imExaYN-V6sho0ac-HTaMnKW4I82z6vXrudwJiRLmwurn&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/J.JesusHdezJ?__cft__%5b0%5d=AZU--OCzvyRZrAaqAnfbpuz7JzGtLM6L365JAYt_QSkgDCsuMEQEDNQk_d0fonqAjmkB3CZ6-zD3igap8AOVfjE32lMREDalu3z5WxeT6XpL4wN4jnvhr89GZdepHzUP4oLjGf-xBR6McORytstCRp2SdRD_tr1eXoEvhDI9Z__imExaYN-V6sho0ac-HTaMnKW4I82z6vXrudwJiRLmwurn&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/LissetMarcelinoTovarOficial?__cft__%5b0%5d=AZU--OCzvyRZrAaqAnfbpuz7JzGtLM6L365JAYt_QSkgDCsuMEQEDNQk_d0fonqAjmkB3CZ6-zD3igap8AOVfjE32lMREDalu3z5WxeT6XpL4wN4jnvhr89GZdepHzUP4oLjGf-xBR6McORytstCRp2SdRD_tr1eXoEvhDI9Z__imExaYN-V6sho0ac-HTaMnKW4I82z6vXrudwJiRLmwurn&__tn__=-%5dK-y-R
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Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo y @Rosa Nayeli Hernandez 

Isidoro, Presidenta del DIF Ajacuba. 

 

“Esta es una feria que tiene un fondo más allá de la diversión… Esta tiene como 

primer propósito la unidad, unirnos” mencionó el Presidente Basurto en su 

discurso de bienvenida, que dió paso a la primera actividad de la feria, “Juego 

de Pelota”. 

 

Así fue como se dio inició a la primera edición de la “Feria Internacional 

Ajacuba Mágico y Ancestral”, la cual tendrá lugar hasta el domingo 17 de julio. 

 

 
 

 

En la Asociación de Municipios del Estado de Hidalgo #AMEH impulsamos las 

actividades que detonan la economía de las familias de nuestro estado, los 

invito a que asistan recordando respetar todas las medidas de bioseguridad, 

a la feria de #Ajacuba que inicia este jueves 14 de julio. 

https://www.facebook.com/SECTURHidalgo?__cft__%5b0%5d=AZU--OCzvyRZrAaqAnfbpuz7JzGtLM6L365JAYt_QSkgDCsuMEQEDNQk_d0fonqAjmkB3CZ6-zD3igap8AOVfjE32lMREDalu3z5WxeT6XpL4wN4jnvhr89GZdepHzUP4oLjGf-xBR6McORytstCRp2SdRD_tr1eXoEvhDI9Z__imExaYN-V6sho0ac-HTaMnKW4I82z6vXrudwJiRLmwurn&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/ameh?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU9LZeiTjlz5XjGcjpzxM5f--bM4ebhgO387w5DwAcqnzxCoXWB6yKWWZl0dSI9Evky920qclphX8yRNh4OujEuPEilYU3WN3D94m6O5DQnTE6gU99A5qQzRTEiRM9rEOU1kAb9iCkMv_yCstDFKa9YHwQzWwrDffi4EhbDeb9mhG1RPWipn6NkI1NtLSpESn4utwDvffj0zjAYGW_1PZLa&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/ajacuba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU9LZeiTjlz5XjGcjpzxM5f--bM4ebhgO387w5DwAcqnzxCoXWB6yKWWZl0dSI9Evky920qclphX8yRNh4OujEuPEilYU3WN3D94m6O5DQnTE6gU99A5qQzRTEiRM9rEOU1kAb9iCkMv_yCstDFKa9YHwQzWwrDffi4EhbDeb9mhG1RPWipn6NkI1NtLSpESn4utwDvffj0zjAYGW_1PZLa&__tn__=*NK-y-R
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Es importante fortalecer el legado cultural y transmitir nuestras tradiciones a 

las nuevas generaciones, aprovecha la oportunidad para asistir con tu familia 

¡Te esperamos este fin de semana!  

#UnidosEnSolidaridadPorHidalgo 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/unidosensolidaridadporhidalgo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU9LZeiTjlz5XjGcjpzxM5f--bM4ebhgO387w5DwAcqnzxCoXWB6yKWWZl0dSI9Evky920qclphX8yRNh4OujEuPEilYU3WN3D94m6O5DQnTE6gU99A5qQzRTEiRM9rEOU1kAb9iCkMv_yCstDFKa9YHwQzWwrDffi4EhbDeb9mhG1RPWipn6NkI1NtLSpESn4utwDvffj0zjAYGW_1PZLa&__tn__=*NK-y-R
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Ver galería de imágenes 

http://www.municipioajacuba.gob.mx/Comunicacion/galerias-2022/058/base.html

