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Alcalde de Tizayuca renoce y respalda a la chica Miss Tizayuca Jessica
Huerta
“Demostrar que Tizayuca es un municipio que posee grandes bellezas naturales, en donde la
Cuenca Lechera y la Zona Industrial han jugado un papel importante para el sustento de muchas
familias y en el que la ciudadanía aún vive feliz y tranquila, ese mi objetivo, porque le han dado
una connotación distinta y sólo voltean a verlo cuando existe una situación provocada por la
delincuencia, más no por lo que en verdad es este lugar que me vio nacer y crecer”, aseguro
Jessica Huerta Ramírez, representante de Tizayuca en el certamen de belleza Miss Hidalgo.
Esta postura, la hizo pública durante la reunión que sostuvo con el presidente municipal, Gabriel
García Rojas y los líderes municipales y distrital de la Confederación Nacional Campesina (CNC),
quienes le refrendaron su apoyo durante el concurso de belleza que se realizará el próximo 8 de
septiembre del año en curso en la ciudad de Pachuca.
Durante este encuentro, el alcalde, reconoció el talento, los conocimientos y la belleza de la ya
coronada como Miss Tizayuca, Jessica Huerta Ramírez, la cual es estudiante del sexto cuatrimestre
de la Ingeniería en Desarrollo de Negocios en la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana
del Valle de México (UTVAM) y quien desde hace más de cuatro años incursó en el mundo del
modelaje.
Gabriel García Rojas destacó que “es muy importante para el municipio de Tizayuca tener entre
nuestros ciudadanos a grandes talentos, los cuales han destacado en distintos ámbitos como el
cálculo matemático, el motociclismo, el atletismo y demás actividades académicas, deportivas y
culturales que permiten que los tizayuquenses nos sintamos orgullosos, pero sobre todo que sean
un gran ejemplo de lucha y tenacidad para las futuras generaciones, esto, obliga a la
administración municipal a redoblar esfuerzos y a comprometernos cada vez más con los sectores
infantil y juvenil, los cuales han sido una prioridad para nosotros”.
Por su parte Jessica Huerta invita a la niñez y a la juventud a que luchen por sus sueños, que nunca
se den por vencidos y siempre busquen alcanzar sus objetivos, dijo que el mundo del modelaje y la
belleza no es sinónimo de sacrificio, ni bulimia, ni anorexia, es algo más fácil que se llama vida

saludable, que es aprender a comer bien, a practicar algún deporte y a mantenerse en armonía
para sentirse bien.
La joven quien asegura que sus pasatiempos favoritos son el modelaje, escuchar música, pasar
tiempo con sus mascotas, comer, dormir y practicar artes marciales, explicó que en la actualidad
los certámenes de belleza se han convertido en actividades que van más allá de la frivolidad y la
banalidad, ahora son acciones con causa que van enfocadas a apoyar algún proyecto social que
tiene que ver con coadyuvar al bienestar de cierto sector, y para eso también te tienes que
preparar académicamente y culturalmente.
“Yo no imagino a la representante de un estado o país sin tener los suficientes conocimientos para
hacer destacar al lugar que representas no sólo con belleza sino también con inteligencia, por eso
me interesa representar a Tizayuca no sólo a nivel estatal, si no a nivel nacional e internacional,
para que todos sepan que este sitio es algo más que muertos e inseguridad, porque aquí vivo, y lo
amo y me consta que tiene lugares muy hermosos como la presa El Manantial, el Ecoparque de
Convivencia Tizayuca, sus bellos murales del Palacio Municipal, la iglesia del Divino Salvador y
muchos espacios más que me hacen sentir orgullosa de él, por ello, invitó a la población para que
apoyen a través de mis redes sociales como Facebook en donde aparece la página como Miss
Hidalgo- Tizayuca, para que pueda representar a Tizayuca con ell respaldo de mi gente”, concluyó.

