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Concluye con saldo blanco la Expo Feria Tizayuca 2019
Con saldo blanco concluyó la Expo Feria Tizayuca 2019 “La Feria que nos Une”, en la que
habitantes de Tizayuca y de los municipios circunvecinos, pudieron disfrutar de grandes atractivos
como fue la presentación estelar del Grupo Bronco, el cual abarrotó las instalaciones asignadas
para el baile de Feria.
Otros grandes espectáculos que sin duda cautivaron a la ciudadanía fueron las presentaciones de
los Cadetes de Linares y los Cardenales de Nuevo León, quienes cautivaron a las y los asistentes al
interpretar sus grandes éxitos, Dos coronas a mi madre, un viejo amor, belleza de cantina y si yo
fuera él, entre otros.
Con respecto a la conclusión de esta festividad, el presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García
Rojas, afirmó que la Expo Feria Tizayuca 2019 cumplió con el objetivo principal, de ser un sitio de
sano esparcimiento que benefició principalmente a la niñez y a los adultos mayores tizayuquenses,
que asistieron de manera gratuita.
El alcalde de manera conjunta con el Comité de Feria, destacaron la importante labor que realizó
el personal de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, para lograr
garantizar la seguridad de los habitantes y los visitantes a este recinto ferial, ya que durante estos
días no se presentaron incidentes que pusieran en riesgo la integridad física de las y los visitantes,
por lo que el saldo fue completamente blanco.
Es importante mencionar que durante los 12 días que duró la Expo Feria Tizayuca 2019, se
desplegó un operativo de inspección y vigilancia en el que participaron efectivos de la Policía
Municipal y de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes estuvieron al pendiente de
cualquier situación que pudiera poner en peligro la tranquilidad de los habitantes y la paz social
del municipio, resguardando no sólo el recinto ferial, sino también los barrios, colonias y
comunidades que conforman esta demarcación.
Enrique Quezada, presidente del Comité Organizador aclaró que el saldo blanco que se obtuvo es
el resultado de la venta moderada de alcohol, pues el objetivo del gobierno municipal y de los

integrantes del patronato de la feria, es garantizar que esta feria sea un espacio de convivencia
100 por ciento familiar.

