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Celebran en Tizayuca la 18° Feria del Libro Infantil y Juvenil 2018
Por segundo año consecutivo, el municipio de Tizayuca fue sede de la 18° Feria del Libro Infantil y
Juvenil, actividad que fue el marco para la realización de diversas actividades como
presentaciones editoriales, conferencias, cuentacuentos, entrevistas, talleres, exposiciones y venta
de libros.
El acto protocolario, estuvo encabezado por el presidente municipal, Gabriel García Rojas y el
secretario de Cultura del Estado de Hidalgo José Olaf Hernández Sánchez, quienes dieron a
conocer que esta actividad es un espacio busca promover y difundir a los creadores hidalguenses.
Durante su intervención, el alcalde se comprometió a seguir construyendo más espacios
culturales, a fin de despertar en la ciudadanía, principalmente infantil y juvenil el gusto por las
bellas artes, pues reconoce que es la cultura la alternativa idónea para mantener alejados a los
niños y jóvenes de la delincuencia.
Gabriel García Rojas reconoció la trascendencia de los libros y la lectura y habló sobre la
importancia que tiene la edificación de más Centros de Desarrollo Comunitarios, ya que es a través
de ellos y las Bibliotecas Públicas como se prepara a mejores profesionistas, ya que les garantiza
el acceso y permanencia a las instituciones de nivel superior.
En este contexto, el secretario de Cultura de Gobierno del Estado y el titular del ejecutivo
municipal, llevaron a cabo la firma de un convenio de colaboración, a través del cual ambos niveles
de Gobierno se comprometen a establecer nuevas líneas de acción que le brindan a los
tizayuquenses la posibilidad de acceder a los conocimientos y las herramientas necesarias para
poder desenvolverse de mejor manera en la sociedad.
Acompañado por Leyza Aida Fernández Vega, subdirectora de Innovación y Seguimiento Cultural,
José Olaf Hernández Sánchez, destacó que la actual administración estatal de manera paralela con
la municipal, están dándole un cauce específico al tema de la Cultura, el cual es de suma
importancia para la sociedad y su desarrollo, tal y como se puede observar con esta Feria del Libro,
la cual en cada edición tiene una mayor penetración a nivel municipal, ya que tan sólo el año
pasado tuvo 14 sedes alternas y en este 2018 esa cifra se incrementó a 24 municipios.

En este contexto y antes de iniciar el recorrido por las instalaciones de la feria y sus talleres, las
autoridades municipales y estatales le entregaron un reconocimiento al escritor y poeta Jorge
Contreras Herrera, quien es originario de este municipio y el cual es el fundador del Festival
Ignacio Rodríguez Galván.

