20 de Noviembre de 2017
Boletín 304

Celebran en Tizayuca el CVII Aniversario de la Revolución Mexicana
En el marco de la ceremonia cívica del CVII Aniversario de la Revolución Mexicana, que corrió a
cargo del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, el presidente municipal de Tizayuca,
Gabriel García Rojas, hizo un llamado a la ciudadanía para que de manera conjunta trabajen para
mejorar al municipio de Tizayuca, conjuntando esfuerzos que les permitan mejorar las condiciones
de vida de los que menos tienen.
Recordó que la Revolución Mexicana es considerada como la primera revolución del mundo y dijo
que ante ello, es necesario reconocer a los caudillos que lucharon por alcanzar los ideales del
pueblo mexicano, aquellos que buscaron sacar del abandono a los sectores más desprotegidos
como los campesinos y que con premisas como “La Tierra es para quien la trabaja” y “Sufragio
Efectivo No Reelección”, condujeron a México hacia la democracia.
Tras agradecer a la iniciativa privada, a los funcionarios municipales y a la sociedad civil por la
labor que han realizado desde el inicio de su gobierno a la fecha, el munícipe precisó que “este
aniversario de la Revolución Mexicana, tiene como objetivo honrar a los caudillos que participaron
en este movimiento y demostrarnos que si nos organizamos y trabajamos unidos por los mismos
ideales, podemos lograr mejores condiciones para nuestro campo y nuestra vida diaria, ya que se
necesita garantizarle a la ciudadanía un pleno goce de sus derechos constitucionales, una vida
libre, con educación, salud y progreso que les permita desarrollarse de mejor forma”.
Durante esta ceremonia se contó con la participación del ballet Azteca, quienes presentaron un
cuadro del estado de Campeche y otro más de Jalisco, así como de los alumnos del COBAEH El Cid,
que se encargaron de dar a conocer las efemérides, rendir honores a la bandera, el juramento a la
bandera y realizar una reseña histórica de la Revolución Mexicana.
Luego de colocar la ofrenda floral ante el busto de Emiliano Zapata, las autoridades municipales
encabezadas por el titular del ejecutivo municipal, Gabriel García Rojas y la presidenta del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Juana García Rojas, se trasladaron a la avenida Juárez
Sur, en donde dio inicio el tradicional desfile del CVII Aniversario de la Revolución Mexicana.

En este desfile que tuvo una duración aproximada de 3 horas y media, se contó con la
participación de 52 contingentes, integrados por aproximadamente 5 mil estudiantes de
preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad y clubes deportivos de las distintas
disciplinas que se practican en el municipio, entre las que destacan: las asociaciones de charros y
el pentathlón deportivo militarizado universitario.
Cabe destacar que en este desfile del CVII Aniversario de la Revolución Mexicana se tuvo una
asistencia superior a las 5 mil personas que fungieron como espectadores, mismas que pudieron
observar las tablas rítmicas y los ejercicios que presentaron cada una de las escuelas participantes.

