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Tizayuca sede del XX Festival Internacional de Folklor en Hidalgo
“El arte y la cultura es la mejor forma de inhibir a la delincuencia, de cohesionar a las sociedades y
de fortalecer la unión familiar”, aseguraron autoridades municipales y estatales durante la
presentación de la presentación de la compañía dancística de Cartagena Colombia, en la
Explanada Municipal de Tizayuca.
Esta actividad se efectuó en el marco del XX Festival Internacional del Folklor en Hidalgo, en el que
también se contó con la participación del Grupo de Danza Huehucoyotl, originario del municipio
sede, cuyo instructor Mariano Sánchez Ruíz, fue reconocido por 34 años de trayectoria en el rubro
de la danza.
En representación del presidente municipal, Gabriel García Rojas, la regidora Aurea Neri
Arredondo Silva, agradeció a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, el permitirle a la
sociedad tizayuquense ser partícipe de la gran presentación que realizó la Compañía Nacional de
Colombia “Herencia Viva”, que dirige Mónica Mercado, la cual mostró parte del Folclore
colombiano, con la finalidad de dar a conocer y mantener vivas sus raíces con un lenguaje
contemporáneo a través del mundo.
La integrante del cuerpo edilicio comentó que para el Ayuntamiento de Tizayuca, invertir en el
rubro de la cultura es fundamental, ya que reconoce que esta es una forma real de mantener
ocupadas a las nuevas generaciones, de fomentar la unión de las familias y sobre todo de ofrecer
sano entretenimiento a la niñez y la juventud y de esta manera mantenerlas alejadas de las
adicciones.
Por su parte, Diana Shalom de Anda Fernández, directora de Acción Social y Cultura del municipio
de Tizayuca, agradeció al Gobierno del Estado, que encabeza el gobernador, Omar Fayad Meneses,
el poder contemplar en este tipo de actividades a esta demarcación, ya que con ello demuestra el
gran interés que tiene en apoyar y satisfacer las necesidades de la población tizayuquense.
Dijo que la difusión de la cultura y las artes, es una alternativa que ayuda a promover las
tradiciones y costumbres mexicanas, cuyos valores son muy importantes para mantener
cohesionada a la sociedad..

Tras entregar el reconocimiento que otorgó la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de
dirige Olaf Hernández Sánchez, al profesor Mariano Sánchez Ruíz, y al Ayuntamiento de Tizayuca,
la subsecretaria de Innovación y Emprendimiento Cultural, Leyza Fernández Vega, dio a conocer
que la instrucción del titular del ejecutivo estatal, es que la dependencia de Cultura pueda llevar a
los 84 municipios de la entidad una actividad cultural que le permita a la ciudadanía mantener un
estrecho vínculo con este rubro.
Argumentó que en este entendimiento, es que con base a la política cultural que impulsa el
Gobernador Omar Fayad, “Cada vez son más municipios los que se suman al trabajo que realiza la
Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, lo que ha permitido lograr una meta de 2 mil 500
acciones como festivales, conciertos, feria del libro, bibliotecas, educación artística, fomento a la
lectura, muestras gastronómicas y de teatro, artes escénicas, exposiciones y museos, beneficiando
a más de 750 mil personas, llegando al 91.6 por ciento de los municipios del estado, como lo es
Tizayuca”.

