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Celebran en Tizayuca el CVI Aniversario de la Revolución Mexicana
En el marco de la ceremonia cívica del CVI Aniversario de la Revolución Mexicana, que corrió a
cargo de la zona escolar 067 de primarias generales, el presidente municipal de Tizayuca, Gabriel
García Rojas abanderó a Benjamín Coronado Fernández, quien participará a finales de este mes en
la primera expedición inclusiva mexicana que se realizará a la montaña más alta de África
denominada “Kilimanjaro”, como parte del programa “Tizayuca 100% Inclusivo”, que llevan a cabo
la Presidencia Municipal y la Fundación México Incluye.
“Al otorgarte la insignia que identifica a Tizayuca, te encomendamos la tarea de representar
dignamente a nuestro municipio, a Hidalgo y a los mexicanos, sabemos que eres una persona que
es capaz de superar grandes retos, que te preparas todos los días para participar en esta
expedición y estamos seguros que realizarás tu mejor esfuerzo para poner muy en alto el nombre
de tu municipio y convertirte en un ejemplo a nivel nacional e internacional y demostrar que
cuando personas con discapacidad y sin discapacidad trabajan juntos pueden lograr cualquier
meta”, señaló el alcalde.
Tras agradecer a la iniciativa privada, a los funcionarios municipales y a la sociedad civil por el
apoyo brindado a Benjamín Coronado Fernández, Gabriel García Rojas, precisó que “este
aniversario más de la Revolución Mexicana, tiene como objetivo honrar a los caudillos que
participaron en este movimiento y demostrarnos que si nos organizamos y trabajamos unidos por
los mismos ideales, podemos lograr mejores condiciones para nuestro campo y nuestra vida diaria,
ya que se necesita garantizarle a la ciudadanía un pleno goce de sus derechos constitucionales,
una vida libre, con educación, salud y progreso que les permita desarrollarse de mejor forma”.
Durante esta ceremonia se contó con la participación del coro de la escuela primaria “Francisco I.
Madero” de la zona escolar 055, perteneciente al sector educativo 02, de la localidad de
Huitezcalco del municipio de Chilcuautla Hidalgo, quienes entonaron el himno nacional en lengua
hñahñú; y de los docentes de la zona escolar 067 quienes integraron la escolta, presentaron las
efemérides de la semana y deleitaron a la concurrencia con el poema “20 de Noviembre”.
Luego de colocar la ofrenda floral ante el busto de Emiliano Zapata, las autoridades municipales
encabezadas por el titular del ejecutivo municipal, Gabriel García Rojas y la presidenta del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Juana García Rojas, se trasladaron a la avenida Juárez
Sur, en donde dio inicio el tradicional desfile del CVI Aniversario de la Revolución Mexicana.
En este desfile que tuvo una duración aproximada de 3 horas y media, se contó con la
participación de 48 contingentes, integrados por aproximadamente 11 mil 200 estudiantes de
preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad y clubes deportivos de las distintas
disciplinas que se practican en el municipio, entre las que destacan: las asociaciones de charros y
el pentathlón deportivo militarizado universitario.

Cabe destacar que en este desfile del CVI Aniversario de la Revolución Mexicana se tuvo una
asistencia superior a las 5 mil personas que fungieron como espectadores, mismas que pudieron
observar las tablas rítmicas y los ejercicios que presentaron cada una de las escuelas participantes.

