19 de Enero de 2018
Boletín 334

Tizayuca reconoce a participantes del
Operativo Programa Bienvenido Paisano Invierno 2017
La Presidencia Municipal de Tizayuca a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) y
la Dirección de Protección Civil y Bomberos, llevó a cabo la entrega de reconocimiento a
estudiantes de Turismo y prestadores de servicios que participaron durante 69 días en el
Operativo del Programa Bienvenido Paisano Invierno 2017, el cual tuvo como objetivo brindar
atención de calidad a los connacionales y visitantes que transitaron por territorio tizayuquense.
Este operativo estuvo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad; la
Dirección de Turismo, dependiente de la SEDECO y la Dirección de Protección Civil y Bomberos,
dependencias que coordinaron esfuerzos para enriquecer los insumos proporcionados a los
visitantes, turistas, nacional o extranjeros que transitaron por esta circunscripción durante esta
temporada vacacional.
Cabe destacar que durante este tiempo se brindaron un total de mil 174 atenciones, de las cuales
513 fueron realizadas en el mes de noviembre, 547 en diciembre y 114 en enero, lapso en el que
se entregaron 988 guías paisano.
En representación del presidente municipal, Gabriel García Rojas, la síndico hacendario, Miriam
Loaiza Soria, agradeció a los participantes en este operativo por el tiempo y disposición
mostrados, asimismo aseguró que es muy importante que quienes transitan por el territorio
tizayuquense, se encuentren con personas que les puedan brindar una atención de calidad y con
calidez, que los hagan sentir bien y decidan regresar a este territorio.
En su intervención, Cristina Flores Amador, secretaria de Desarrollo Económico y Juvencio Castro
Fernández, director de Protección Civil y Bomberos, coincidieron en informar que el módulo de
atención se instaló en la autopista federal México-Pachuca, a la altura de la gasolinera que está a
un costado del balneario Flamingos, en donde estudiantes de turismo y prestadores de servicio
brindaron orientación a los paseantes y connacionales, al explicarles cuáles son los atractivos
turísticos con que cuenta el municipio de Tizayuca y el estado de Hidalgo.

Durante la entrega de los reconocimientos, Severina Márquez, encargada del museo Tetzontlilco;
Consuelo Sanabria, artesana y Miguel Monter, panadero, agradecieron a las autoridades
municipales, estatales y federales el haberlos considerado para participar en este programa, ya
que señalaron que “es mediante estas acciones conjuntas, como se logran resultados relevantes
que benefician a los Tizayuquenses y a los hidalguenses, ya que es gracias a esta labor, como ellos
logran ser mejores en las actividades que realizan.

