Pachuquita
Luz y color nocturno

Pachuca, la bella airosa de mi tierra capital, de
quien yo vivo orgulloso por su rico mineral,……..

El viento estaba perdidamente enamorado de
una noble y bella joven que murió
inesperadamente, entonces cuando supo lo que
había pasado, rugió desesperado, perdió el
control y pareció enloquecer, recorrió la
población arrasando con lo que encontraba a su
paso queriendo encontrar a su amada sin
lograrlo, pues había muerto con mucha nobleza
guardada en su corazón. Por tal motivo y desde
entonces se dice que en Pachuca la luna es
brillante y hermosa y que en su tiempo fue una
de las ciudades con una gran riqueza en plata.
Además de que la mayoría de los días, el viento
aún sigue buscando a su amada, la joven de la
que se enamoró, y los pobladores de Pachuca,
sobre todo de los barrios altos pueden escuchar
como el viento ruge desesperado en su
búsqueda, se introduce por las aberturas de las
ventanas que hay en las casas, y a veces,
arrasa con lo que está a su paso con el propósito de encontrarla sin lograrlo.
Esto es una colección de 30 edificios históricos de Mexico que representaron el
centenario de la revolución y el bicentenario de la independencia, como lo es,
nuestro reloj monumental que ya tiene más de cien años.
El cielo poblado de estrella de 550 hilos de fibra óptica, los edificios se iluminaron
por la parte exterior, las locomotoras que circulan son japonesas de la marca
kato.
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La pachuquita del museo

Colorido de la ciudad

Rodeada de cerros

Por ese cerro la UAEH

Entre calles y casas minas

En su entrañas minas
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Viviendas de mineros

Edificios señoriales en el centro

Barrios altos de Pachuca

Majestuosos reloj monumental

Monumentos históricos

Todo una ciudad minera
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