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Conmemoran en Tizayuca el CCXIII Natalicio de Don Benito Juárez
Al conmemorar el CCXIII Aniversario del Natalicio de Don Benito Juárez, el presidente municipal de
Tizayuca, Gabriel García Rojas, invitó a la ciudadanía a aplicar en su vida diaria la premisa del
Benemérito de las Américas “Entre los hombre como entre las naciones el respeto al derecho
ajeno es la paz”, esto con la finalidad de mejorar la convivencia y contribuir a restaurar la cohesión
social para garantizar el bienestar de la población.
El alcalde acompañado por Juana García Rojas, presidenta y directora del Sistema DIF Municipal,
manifestó que Benito Juárez, fue un ejemplo de hombre muy importante para la nación, cuyo
desempeño debería de servir como guía para los gobernantes, quienes deben insistir en la
educación como la base principal para la superación de cualquier pueblo y el desarrollo de todo
país.
Ante la presencia de Yoshio Cancino Feria, director general del Instituto Hidalguense de la
Juventud; Ranulfo Serrano Moedano, director de Gobernación en la Región; integrantes de la H.
Asamblea Municipal, funcionarios municipales; Yolanda Patricia Santillán Meneses, jefa de
preescolar del sector 22 y autoridades de los distintos niveles educativos en el municipio, Gabriel
García Rojas, conminó a los integrantes de su gabinete a ser funcionarios probos al servicio de los
conciudadanos.
El titular del Ejecutivo Municipal agradeció la participación de los alumnos, docentes,
administrativos y directivos de los Jardines de Niños Bernal Díaz del Castillo, Leona Vicario, Robert
Owen, Sor Juana Inés de la Cruz, Calmecac, CAIC Tizayuca, Rosaura Zapata, Estefanía Castañeda,
Enrique Laubscher, Daniel Ross Landa y Bertha Von Glümer Leyva.
A los padres de familia les reconoció el esfuerzos que hacen por formar niños participativos, sanos,
con buenos valores y principios, para que el día de mañana sean buenos ciudadanos. Y en este
sentido agradeció la presencia de Gala García Badillo, reina de la Primavera de la escuela Firenze,
quien estuvo presente en esta ceremonia del CCXIII Aniversario del Natalicio de Benito Juárez
García.
Luego de rendir honores al lábaro patrio y disfrutar de los números culturales de las niñas y los
niños de nivel preescolar, las autoridades municipales procedieron a realizar la colocación de la
ofrenda floral en el busto de Benito Juárez.

Posteriormente, las autoridades realizaron un recorrido a los stands de actividades pedagógicas
que montaron en la Explanada Municipal los jardines de niños participantes, con la finalidad de
que se conozca la trascendencia de las actividades académicas que realizan con los menores de
edad y destacar la importancia que tienen en la formación académica de las niñas y los niños
tizayuquenses.

