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Israel Félix Soto y Gabriel García Rojas realizan gira de trabajo en Tizayuca
El secretario ejecutivo de la Política Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo, Israel Félix Soto,
llevó a cabo una gira de trabajo por el municipio de Tizayuca, en la cual estuvo acompañado por el
presidente municipal, Gabriel García Rojas y la presidenta y directora del Sistema DIF Municipal,
Juana García Rojas.
Durante este recorrido, el funcionario estatal, junto con el alcalde sostuvieron una reunión de
convivencia con los medios de comunicación de la Región y del Estado, en la que destacaron la
importancia del papel que juegan estos al fungir como difusores ante la sociedad, de las acciones
que llevan a cabo los distintos niveles de Gobierno.
Posteriormente, ambas autoridades se trasladaron a la explanada municipal, en donde
conjuntamente con los secretarios de estado, Mauricio Delmar Saavedra, de Seguridad Pública;
Marco Antonio Escamilla Acosta, de Salud; Benjamín Rico Moreno de Ecología y José Luis Guevara
Muñoz destacaron la participación de la ciudadanía y aseguraron que ello demuestra la confianza
que la población tizayuquense tiene con sus autoridades estatales y municipales, por lo que se
comprometió a seguir trabajando.
Israel Soto Félix, destacó que esta gira de trabajo tuvo como objetivo mantener una mayor
cercanía con la población, a fin de conocer sus necesidades de manera física, tal y como lo ha
instruido el titular del ejecutivo estatal, Omar Fayad Meneses.
En el tercer evento, el funcionario estatal y las autoridades municipales entregaron dispensadores
de agua a los encargados de las 13 Casas de Día que están operando en el municipio de Tizayuca,
las cuales se localizan en las comunidades de Rancho Don Antonio, El Cid, Las Plazas, El Carmen,
Haciendas de Tizayuca, Tepojaco, Huitzila, Rojo Gómez, Centro, Nuevo Tizayuca y Unidad
Habitacional, entre otras.
Asimismo, entregaron más de mil litros de leche que beneficiaron a más de 500 familias en con
mayor índice de pobreza, a través del programa “DIF y LALA Uniendo Familias”, que es
implementado por el Ayuntamiento de Tizayuca a través del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia y la Fundación LALA, y que consiste en la donación mensual de 3 mil litros de
leche, hecho que fue reconocido por el secretario Ejecutivo de la Política Pública Estatal, Israel
Félix Soto, quien dijo que esto demuestra el trabajo que realiza el Gobierno Municipal en favor de
la población más necesitada.

Para concluir esta gira de trabajo, el secretario ejecutivo de la Política Pública del Gobierno del
Estado y el munícipe, se trasladaron al mercado municipal, en donde se reunieron con los
comerciantes del Mercado Municipal, con quienes conmemoraron un aniversario más de este sitio
de abasto.

