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Actividades de fin de semana largo

El Festival Toltequinox 2017 se desarrolló con éxito este sábado y domingo en el marco del inicio del
equinoccio de Primavera, donde los habitantes y visitantes de esta ciudad, aprovecharon los días de asueto y
disfrutaron de representaciones escénicas, música, folclor, teatro, danza contemporánea y danzas
prehispánicas en memoria de nuestras raíces toltecas, dentro de algunas actividades que englobaron el
extenso programa presentado en distintas sedes.
El Andador Turístico Quetzalcóatl, la Pérgola del jardín, la calle Juárez y el Teatro al Aire Libre, ubicados en la
zona, fueron los escenarios que se vistieron de cultura, música y danza dentro del festival organizado por la
Presidencia de Tula, a través de las direcciones de Turismo y Educación y Cultura, que dirigen Rocío Tirado
Bañuelos y Manuel San Nicolás, respectivamente.

Dentro del Festival Toltequinox, tuvo lugar el Simposio de Arqueología sobre la cultura
Tolteca,al interior del salón de conferencias de reconocido hotel del centro de la ciudad, donde
arqueólogos del país y del extranjero, expusieron conocimientos sobre los datos que marcaron
el nacimiento de tan importante civilización en Tula, Hidalgo.
Mientras que con motivo del día 19 de marzo, en la Feria San José 2017, decenas de personas
acudieron a apreciar la Expo Performance Car Audio, en un terreno ubicado sobre el bulevar Tula-Iturbe, con
la participación de autos clásicos, tuneados y modificados.
Ya por la noche, en la Plaza del Nacionalismo y explanada del edificio de la alcaldía, se dieron cita miles de
personas para escuchar y bailar con el grupo estelar invitado, Cañaveral, y cerrar el festejo con la quema del
tradicional castillo con la asistencia de autoridades del municipio, encabezadas por el presidente municipal,
Gadoth Tapia Benitez, luego que el viernes anterior inauguró las fiestas que desarrolla el ayuntamiento dentro
de la Feria San José 2017, y que perdurarán durante esta semana para concluir el próximo domingo 26 de
marzo, con la presentación de varios grupos musicales y el grupo de cumbia, Los Ángeles Azules.

