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Ayuntamiento de Tizayuca e INFONAVIT entregan Bibliotecas Familiares
La Presidencia Municipal de Tizayuca a través de la Dirección de Acción Social y Cultura, en
coordinación con la Delegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (INFONAVIT) en Hidalgo, llevaron a cabo la entrega de 41 bibliotecas familiares a
derechohabientes que viven en los Fraccionamientos Rancho Don Antonio, Fuentes de Tizayuca y
Bosques de Ibiza.
La entrega de estas bibliotecas se realizó como parte del Programa “Lee con el Infonavit”, el cual
maneja dos vertientes que son Bibliotecas Familiares y Salas de Lectura, ya que en el municipio de
Tizayuca operan dos de las cinco salas que está operando el INFONAVIT a nivel estatal.
El evento protocolario estuvo encabezado por el secretario de Desarrollo Social, Jesús Soto
Hernández, quien acudió en representación del presidente municipal, Gabriel García Rojas y el
delegado del INFONAVIT en Hidalgo, David Hidalgo Islas, quien dio a conocer que el programa de
Bibliotecas Familiares, ya también maneja una vertiente diferente a través de la entrega de
Tablets, las cuales son otorgadas a aquellos derechohabientes que se encuentran al corriente con
su crédito y cuyos hijos estudiantes tienen un promedio académico de excelencia, pues el
propósito es motivarlos para que continúen preparándose con base en la lectura..
Cabe destacar que las personas que se encontraban al corriente con sus pagos y que su crédito es
mayor a un año de antigüedad fueron apoyadas con la entrega de un kit de lectura, que consta de
40 libros de novela, historia, cuentos, diccionarios y un carrito de mercado, con un valor
aproximado en el mercado de 8 mil 400 pesos.
En su intervención, el titular de Desarrollo Social en el municipio, evocó la frase “De los diversos
instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro; todos los demás son
extensiones de su cuerpo… Sólo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria” del
autor Jorge Luis Borges.
Jesús Soto Hernández, manifestó que el titular del ejecutivo municipal se encuentra sumamente
interesado en seguir trabajando de la mano con el INFONAVIT, no sólo en lo que respecta al
fomento de la lectura, en todos los fraccionamientos del municipio, porque la finalidad es que

más gente pueda acceder a estos beneficios que buscan mejorar la preparación intelectual de la
población.
Por su parte, David Hidalgo Islas en representación de David Penchyna Grub, director general de
este Instituto, dijo que este programa brinda a la población mexicana la oportunidad de que en su
propio hábitat “haya la disponibilidad de materiales que puedan enriquecer sus vidas, abrir
horizontes, satisfacer deseos de información, ampliar la curiosidad y todos los beneficios que tiene
la cultura”.
Señaló que más allá de financiar viviendas, dicho instituto busca construir hogares que brinden
calidad de vida a los trabajadores de México, para lo cual es necesario contar no sólo con calidad
en la vivienda, sino también en el entorno.
Por su parte, Diana De Anda Fernández, directora de Acción Social y Cultura en Tizayuca, precisó
que inducir la lectura en familia, implica la posibilidad de fomentar la unión de las familias, porque
el leer los lleva a pasar más tiempo juntos y por ende esto los conduce a promover los valores
sociales y éticos y por consiguiente a crear una mejor sociedad más cohesionada.

