27 de Marzo de 2019
Boletín 532

Tizayuca presente en la Feria Aeroespacial México 2019
El alcalde de Tizayuca, Gabriel García Rojas, asistió como invitado especial a la presentación de
la Feria Aeroespacial México 2019 (FAMEX), que se llevará a cabo en las instalaciones de la
Base Aérea de Santa Lucía, del 24 al 27 de abril del año en curso, la cual estuvo presidida por el
general de Ala Rodolfo Rodríguez Quezada, presidente del Comité de la FAMEX 2019.
Durante este evento, el presidente municipal firmó un documento en el que a nombre del
Ayuntamiento se compromete apoyar a la Secretaría de la Defensa Nacional en la difusión de
la FAMEX, la cual concluirá el día 27 de abril con a un espectáculo aéreo en el que se espera la
asistencia de más de 230 mil espectadores.
Sobre este tema, Gabriel García Rojas se comprometió a apoyar con algunas acciones en
materia de rehabilitación de infraestructura, así como en el rubro de seguridad y Protección
Civil, durante la realización de esta actividad, a fin de contribuir a garantizar el bienestar de los
asistentes.
Señaló que la Feria Aeroespacial México 2019, es un evento de gran relevancia a nivel
internacional, que generará una gran derrama económica para los prestadores de servicios de
la región, además de que representa un gran proyecto para el desarrollo de esta región sur del
estado de Hidalgo y los municipios colindantes del Estado de México.
Sobre la feria, Rodolfo Rodríguez Quezada, presidente del Comité de la FAMEX 2019, informó
que contará con la participación de más de 600 expositores provenientes de 39 países, en
donde Canadá será el invitado de honor y en la que figurarán invitados V.I.P., como los
comandantes de las Fuerzas Aéreas de América, Europa y Asia.
Agregó que esta tercera edición de la Feria Aeroespacial 2019 se ha convertido en el evento
más importante de esta materia en América Latina, por lo que se tiene planeado un Foro de
Educación Aeroespacial, un ciclo de conferencias técnicas, una cumbre de rectores, un
seminario de inversión extranjera, un congreso de mujeres líderes en el sector aeroespacial, un
seminario de empresas que migran a la industria aeroespacial y un seminario de proveeduría,
innovación y capacitación de la industria aeronáutica de México y Francia.
Rodolfo Rodríguez Quezada, manifestó que esta actividad ha ido creciendo
considerablemente, ya que en la primera edición sólo se contó con la presencia de 240
expositores, en la segunda con 505 expositores y en esta ocasión ya se tiene registrada la
asistencia de más de 600 empresas dedicadas a este rubro.

El presidente del Comité de FAMEX 2019, invitó a los habitantes de la región a asistir al
espectáculo aeroespacial que se llevará a cabo el 27 de abril, pues aseguró que esto además
de ser un evento recreativo, también tiene la finalidad de promover la unión familiar.
Cabe señalar que en la presentación de la feria también estuvieron presentes autoridades
municipales de Apaxco, Zumpango, Tecámac y Ecatapec, así como castrenses que están
involucrados en dicha actividad.

