Clausura de lujo del Rincón Navideño, con programa infantil de Día
de Reyes.

El Gobierno Municipal de Teapa dio por concluidas las festividades decembrinas,
clausurando el “Rincón Navideño Teapa 2018” con la participación de niños teapanecos en
el programa cultural de día de Reyes.
Desde su inauguración el pasado 8 de diciembre, el Rincón Navideño instalado en el parque
central “Miguel Hidalgo”, resultó un gran atractivo no sólo para las familias de este
municipio; sino también, de los municipios aledaños, como Jalapa y Tacotalpa. Fue visitado
incluso por familias de los municipios Ixtapangajoya y Pichucalco, del vecino estado de
Chiapas.
Durante la permanencia del Rincón Navideño, los fines de semana fueron amenizados por
programas culturales organizados por el DIF y la DECUR Municipal, en los que participaron
artistas locales y grupos musicales de la región; además de la exposición y venta de
distintos productos de manufactura local. Para el evento de clausura, se contó con la
participación de los niños del CENDI “Ángela Peralta”, quienes montaron 7 presentaciones
musicales para deleite del público asistente.
Como parte de los eventos de hoy, también se realizó el “Primer Concurso de Rosca de
Reyes Tradicional” organizado por el Ayuntamiento a través del DIF Municipal, en el que
pudieron participar panaderos, reposteros y público en general, siendo evaluados y
calificados con el apoyo de Chefs locales, obteniendo el primer lugar “Postres Cielo”, de
Maritza Juárez Vidal.
El acto de clausura estuvo a cargo del Secretario del Ayuntamiento, Juan Carlos Mollinedo
Mollinedo, quien asistió en representación de la Alcaldesa Municipal, Tey Mollinedo Cano, y
fue acompañado por los integrantes del cabildo municipal Alma Rosa Garibay Carrera,
Adriana Álvarez Sánchez, Imelda Chablé Álvarez, Bellaney Domínguez Muñoz, Joacim
Chimal Domínguez, Mario Alberto Gómez Valencia y María Josefina Falcón Cano; además de
la directora del DIF Municipal, quien fue la organizadora del programa cultural de clausura,
Irma Quintero Bustamante.
En su oportunidad, el Secretario del Ayuntamiento agradeció en nombre de la Presidente
Municipal, la participación de artistas, padres de familia, maestros, productores locales,
funcionarios y regidores municipales; por su participación en los eventos realizados en el
Rincón Navideño para el pueblo de Teapa, principalmente los niños, a propósito de las
festividades decembrinas y Día de Reyes.
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