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Expo Feria Tizayuca 2020, La mejor opción para divertirte en familia

El presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, acompañado por su hermana la
presidenta y directora del Sistema DIF Municipal, Juana García Rojas, acompañados por
integrantes del cabildo y funcionarios municipales, inauguraron con gran éxito la Expo Feria
Tizayuca 2020, a la que se dieron cita cientos de habitantes tizayuquenses, quienes disfrutaron de
los atractivos artísticos, culturales, deportivos y recreativos que se ofrecen durante esta edición.
Ante la presencia de Ranulfo Serrano Moedano, director de Gobernación en el Valle de Tizayuca e
integrantes del Comité Organizador, el alcalde aseguró que con una extensión de más de 5
hectáreas y una importante inversión, esta feria adquiere un gran renombre que la coloca como
ejemplo a nivel regional, lo cual, habla del trabajo que está haciendo la actual administración
municipal de la mano con el Gobierno Estatal.
Al asegurar que esta feria está pensada para la ciudadanía, Gabriel García Rojas invitó a la
población a disfrutar de este festejo, el cual tiene como objetivo preservar las costumbres y
tradiciones de esta demarcación, misma que se ha distinguido por la dedicación y entrega que han
puesto en su realización.
Durante el recorrido por el recinto ferial, las autoridades visitaron la exposición industrial,
comercial, gastronómica, artesanal, ganadera y agrícola, en donde los visitantes pueden conocer
más acerca de las variedades de ganado ovino y bovino, así como de los avances que en materia
tecnológica existe para la producción del campo.
La Expo Feria Tizayuca 2020 cuenta con stands comerciales y gastronómicos entre los que se
pueden encontrar muy diversas actividades como bordados sobre tela, productos de tejido,
productos derivados de la lana, el curtido de piel y máscaras, cerámica decorativa, alambre y
bisutería, cortinas, jaulas, flautas y juguetes de carrizo, juguetes de madera, escultura de piedra y
barro, productos de sábila y muchas manualidades.
Podemos deleitarnos de buena gastronomía regional como: dulces artesanales, productos de
amaranto, de miel de nopal y abeja, de nopal, xoconostle y tuna; pero sobre todo la tradicional

barbacoa, las carnitas, las quesadillas de huitlacoche, de muy buen queso de nuestra cuenca
lechera, pambazos, tamales, nieves de sabores, queso tipo Oaxaca, panela y maduros.
Durante esta actividad, Gabriel García Rojas, anunció que se esperan un promedio de 80 mil
visitantes, en el periodo que comprende del 31 de enero al 09 de febrero, los cuales podrán
acceder con un costo de 50 pesos, que les garantiza el acceso a 20 juegos mecánicos, 15 gratuitos
y cinco de paga propiedad de Atracciones Sánchez, al teatro del pueblo y la espectacular
demostración que realizan los voladores de Papantla.
Destacó que el Día 02 de febrero, se ofreció a la ciudadanía un gran espectáculo de fuegos
pirotécnicos, que se instalado en la Explanada Municipal y el tradicional baile de feria, que se llevó
a cabo en las instalaciones de la antigua Central de Autobuses, atrás de la Cruz Roja, mismo que
estuvo engalanado por El Fantasma.
Cabe señalar que al interior del recinto ferial y en los distintos escenarios en los que habrá
actividades culturales y deportivas relacionadas con esta celebración se tendrá la presencia de
elementos de seguridad pública municipal, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal.
El titular del ejecutivo municipal, aclaró que en esta ocasión se permitirá la venta moderada de
alcohol, pues el objetivo de su gobierno y de los integrantes del patronato de la feria, es garantizar
que esta feria sea un espacio de convivencia 100 por ciento familiar.
Ya en el Teatro del Pueblo, Gabriel García Rojas, invitó a los tizayuquenses y a los vecinos de los
municipios aledaños a asistir a esta Expo Feria 2020 en donde se presentan artistas de talla
internacional como: Los únicos Cadetes de Linares, Los Caminantes, Diego Herrera, El Carro Show,
Los Papis, El Costeño, Grupo Jalado, Liran Roll, Sonora Dinamita, La Banda S y Uzielito Mix; además
de un rodeo de media noche en el que se contó con la participación de Los Tigres.

