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Parten Monumental Rosca de Reyes en Tizayuca
El presidente municipal, Gabriel García Rojas y la presidenta y directora del Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), Juana García Rojas, encabezaron la tradicional partida
de la Monumental Rosca de Reyes, misma que en esta ocasión tuvo una longitud mayor a los 300
metros.
Cabe destacar que en el año 2018 la Rosca de Reyes que se distribuyó midió 220 metros y esta
incrementó en más del 300 por ciento el tamaño de la que se repartió en el 2017, que midió 60
metros, lo que indica que cada año se está superando la meta para hacer de esta actividad una
tradición tizayuquense.
Durante el evento, las autoridades municipales manifestaron que el objetivo de esta acción es
ofrecer a las niñas, niños y familias tizayuquenses, momentos de sano esparcimiento y alegría,
pero sobre todo fomentar entre la población la unión familiar, el rescate de las costumbres y
preservar las tradiciones.
Dicha rosca de Reyes, fue posible gracias a la suma de esfuerzos del Gobierno Municipal, la
Iniciativa Privada, particulares, funcionarios y regidores que decidieron de manera voluntaria
pusieron su granito de arena para crear un momento especial.
En este evento, que tuvo verificativo en la Explanada Municipal, el alcalde, Gabriel García Rojas,
felicitó a las niñas y niños de este municipio y aseguró que esto significa la unión de las familias y
de la ciudadanía, porque un propósito de esta administración es fomentar los valores éticos y
sociales entre la ciudadanía, principalmente el de la honestidad, que es la premisa con la que
trabaja este Gobierno Municipal, el cual se empeña en buscar más beneficios para los
tizayuquenses, principalmente para quienes menos tienen.
Luego de agradecer la presencia de los asistentes y el apoyo de los patrocinadores para la
realización de este importante evento y por contribuir a que la población tenga ratos de diversión,
el munícipe dijo que el objetivo principal de su administración es lograr la felicidad de la población
para que puedan vivir de mejor manera.

Por su parte, la titular del DIF Tizayuca, Juana García Rojas, invitó a la niñez y familias de Tizayuca
para que asistan mañana, miércoles 08 de enero en punto de las siete de la tarde, a la Cabalgata
de Día de Reyes que como cada año ha preparado el Sistema DIF Hidalgo para deleite de todos los
niños y niñas, ofreciéndoles un espectáculo sin igual en el que verán recorrer las principales calles
de Tizayuca a sus héroes favoritos, así como a distintos personajes de caricatura, que por supuesto
irán encabezados por los tres Reyes Magos.

