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Tepeji te invita al tradicional “Encendido de su Árbol Navideño”
La temporada navideña esta por iniciar, estas fechas son especiales para todas las familias del
mundo, reunir a personas con sus seres queridos es uno de los objetivos principales , para el gobierno
municipal de Tepeji del Río, se ha convertido en una tradición el poder ofrecer a la ciudadanía un
evento que refuerce el valor de compartir.
“Este próximo sábado 1 de diciembre esperamos que las familias tepejanas se reúnan, uno de los
motivos es rescatar las tradiciones que se han estado perdiendo a lo largo de los años, razón por
la que tratamos de mejorar y ofrecer a los asistentes eventos de mayor calidad” este mensaje
lo comparte Jesús Andrade, Coordinador de Eventos Especiales del municipio de Tepeji, quién
también comenta que en estas actividades se espera reunir a más de 9,000 personas con el
objetivo de llevar a cabo el tradicional encendido del árbol y que este es un evento organizado
en conjunto con la Coordinación de Turismo del municipio.
La actual administración que encabeza el C. P Moisés Ramírez Tapia, mantiene la labor de seguir
fomentando los valores en la población, con este tipo de eventos se refuerza la convivencia
familiar, razón por la que se extiende la invitación a toda la ciudadanía para que este 1 de
diciembre asista a este tradicional “Encendido del Árbol Navideño” donde a partir de las 5 de la
tarde se estarán ofreciendo distintos shows y presentaciones artísticas entre las que se destaca
un espectáculo piromusical, además de que se preparan grandes sorpresas dirigidas al público
infantil, para culminar este evento se contará con el grupo “ Súper Show de los Vázquez” quienes
serán los encargados de dar fin a este festejo.
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