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18, 19 y 20  de Julio  de 2022. 

 

 

LA PRESIDENCIA DE AJACUBA AGRADECE A LOS PARTICIPANTES EN 

LA PRIMERA FERIA INTERNACIONAL AJACUBA 

 

 

La Presidencia de Ajacuba agradece a todos los asistentes, personal de 

limpieza, staff, invitados especiales y expositores su visita a la primera edición 

de la “Feria Internacional Ajacuba Mágico y Ancestral”. 

Con este tipo de eventos se sigue reiterando el compromiso de los servidores 

públicos de este gobierno, que tiene como objetivo servir y ayudar al 

crecimiento del municipio de Ajacuba. 
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El Gobierno Municipal felicita a todos los participantes por su gran talento. 

 

“Concurso de Talentos “ 

El viernes 15 de Julio concluyó el primer Concurso de Talentos en la explanada 

de Santiago Tezontlale.  

 

En la juventud tenemos nuestro mayor tesoro, escucharlos y capacitarlos en 

sus talentos, los impulsa a alcanzar sus sueños. 

 

¡Felicitaciones a estos talentos hidalguenses! 

 

 

 

Además los asistentes a la Feria Internacional Ajacuba Mágico y Ancestral 

conocieron el origen a la sociedad actual, el desarrollo espiritual y sanación 

del cuerpo, mente y alma. 

Agradecemos a PACHUCA INFORMA por la nota. ¡Nos vemos el próximo año! 

https://www.facebook.com/Feria-Internacional-Ajacuba-M%C3%A1gico-y-Ancestral-100417349306357/?__cft__%5b0%5d=AZUgSt2da7jYDYiuJ-nEDy05xgVVWoN3mwEVYXE8DVJXtpwYcx0EjVepKENxCOzOZ53v2v8wUM31NHQscvD21M9u8dCySVTm-3D579EQ6VhySaMA1PhR5YElW92-j9RFBfre0XtafaHngZDkHVd90zzXcsKIZRKilRKX4no7GD9fHfSexFkV0ERSsb40jeP82bATd2kO_pLhhweZ2fBN8ogS&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Pachuca.Informa/?__cft__%5b0%5d=AZUgSt2da7jYDYiuJ-nEDy05xgVVWoN3mwEVYXE8DVJXtpwYcx0EjVepKENxCOzOZ53v2v8wUM31NHQscvD21M9u8dCySVTm-3D579EQ6VhySaMA1PhR5YElW92-j9RFBfre0XtafaHngZDkHVd90zzXcsKIZRKilRKX4no7GD9fHfSexFkV0ERSsb40jeP82bATd2kO_pLhhweZ2fBN8ogS&__tn__=kK-R
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¡HIDALGO ES MÁGICO Y ANCESTRAL! 

 

- Ajacuba es un lugar mágico por sus aguas termales y curativas. El pasado 

domingo 17 de julio, concluyó la "Feria Internacional Ajacuba Mágico y 

Ancestral”, que servirá para reactivar la economía de la región y rescatar 

nuestra cultura milenaria.  

 

La feria inició con una serie de actividades, como: Rituales de poder, el juego 

de pelota, apertura de los cuatro puntos cardinales y el ritual de Quetzalcóatl 

que purifico el espacio y a los asistentes. Ya para la clausura se presentó 

“Grupo Musical Los Askis Internacional y Perfume Aroma de Mujer" quienes 

fueron los encargados de cerrar este mágico encuentro. 

 

 
 

"La ley de Unidad, todos somos uno y hoy nos unimos para rescatar nuestra 

cultura y tradiciones, este festival es la primera piedra para fortalecer el 

turismo de la región como una opción para que las y los visitantes busquen 

alternativas de salud y de descanso" manifestó el Presidente Municipal 

Francisco Basurto Acosta.  

 

https://www.facebook.com/franciscobasurtoacosta?__cft__%5b0%5d=AZUgSt2da7jYDYiuJ-nEDy05xgVVWoN3mwEVYXE8DVJXtpwYcx0EjVepKENxCOzOZ53v2v8wUM31NHQscvD21M9u8dCySVTm-3D579EQ6VhySaMA1PhR5YElW92-j9RFBfre0XtafaHngZDkHVd90zzXcsKIZRKilRKX4no7GD9fHfSexFkV0ERSsb40jeP82bATd2kO_pLhhweZ2fBN8ogS&__tn__=-%5dK-y-R
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Sin lugar a dudas, las acciones de la Presidencia Municipal, sitúan a Ajacuba 

como un lugar de mucha tradición y cultura, con ello los visitantes de otros 

estados y del mismo estado de Hidalgo, podrán conocer sus balnearios de 

aguas termales y sus propiedades medicinales que curan diversas 

enfermedades.  

 

Talleres, yoga, meditación, cuidado de plantas medicinales, conferencias, 

exposiciones, venta de productos naturales, así como la visita de René Mey 

con su "Mensaje de Paz” fueron actividades que sin duda harán que Ajacuba 

se reconozca como un municipio que preserva nuestras tradiciones. 

¡Nos vemos en el 2023 en la "Feria Internacional Ajacuba Mágico y Ancestral"  

 

¿Qué actividades te gustaría ver el próximo año? 

 

 

 

 

 

Ver galería de imágenes 

 

https://www.facebook.com/Feria-Internacional-Ajacuba-M%C3%A1gico-y-Ancestral-100417349306357/?__cft__%5b0%5d=AZUgSt2da7jYDYiuJ-nEDy05xgVVWoN3mwEVYXE8DVJXtpwYcx0EjVepKENxCOzOZ53v2v8wUM31NHQscvD21M9u8dCySVTm-3D579EQ6VhySaMA1PhR5YElW92-j9RFBfre0XtafaHngZDkHVd90zzXcsKIZRKilRKX4no7GD9fHfSexFkV0ERSsb40jeP82bATd2kO_pLhhweZ2fBN8ogS&__tn__=kK-y-R
http://www.municipioajacuba.gob.mx/Comunicacion/galerias-2022/059/base.html

