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Ponen en marcha la Tercera Copa de Fútbol Intersecundarias, como
parte de la Expo Feria Tizayuca 2019
Como parte de las actividades contempladas durante la Expo Feria Tizayuca 2019, el Comité
Organizador puso en marcha la Tercera Copa de Fútbol Intersecundarias, en la que
participarán un total de 500 estudiantes (hombres y mujeres) de las instituciones educativas
de este nivel asentadas en esta demarcación.
En esta actividad se ha contemplado la realización de 18 juegos, en los que participarán un
total de 20 equipos de las ramas varonil y femenil, quienes estarán apoyados por los padres de
familia y docentes de las escuelas participantes.
Dicha acción se efectúa por indicaciones del presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García
Rojas, quien ha instruido al Comité Organizador para que lleve a cabo actividades alternas a la
feria, que permitan promover las costumbres y tradiciones del municipio, pero sobre todo que
ayuden a que la niñez, la juventud y los adultos, puedan vivir esta celebración en un ambiente
sano y de tranquilidad.
El titular del ejecutivo municipal, dijo que el deporte, la cultura y la educación son rubros que
van de la mano y que se deben de impulsar para garantizar un desarrollo pleno de la
población, ya que a través de ellos se promueven y difunden los valores de un pueblo, que
como Tizayuca tiene una gran historia y tradición que lo distinguen.
Cabe destacar que la Tercera Copa de Fútbol Intersecundarias, inició con la realización de una
ceremonia protocolaria en la que la escolta de la escuela Elisa Acuña Rossetti fue la
responsable de encabezar los honores a la bandera. Y posteriormente fueron las integrantes
del grupo de porristas de esta misma institución las que se encargaron de presentar una tabla
rítmica durante este acto.
En representación del presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, el director de
general de Desarrollo Social e integrante del Comité de Feria, Giovanni Azpeitia Lozano, explicó
que esta edición de la Expo Feria Tizayuca 2019, ha contemplado una amplia gama de
actividades en distintos rubros, pues el objetivo es que los habitantes de todas las edades,
encuentren algo interesante para participar.

Agregó que la Copa de fútbol tendrá la participación de 20 equipos que representarán a las
escuelas secundarias de Tizayuca, es decir que se contempla una participación de más de 500
deportistas, que disputarán la final a lo largo de 18 juegos que se efectuarán en distintas
fechas a lo largo de esta semana.
Azpeitia Lozano, anunció que la final se realizará el próximo 8 de febrero, a las 12:00 horas, la
rama femenil y la varonil a las 12:40 horas, encuentros en los que se espera contar con la
presencia de las autoridades municipales y del Comité Organizador.

