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Ayuntamiento de Tizayuca impulsa actividades culturales
La Presidencia Municipal de Tizayuca a través de la Dirección de Cultura y de manera conjunta
con la Comisión de Cultura que encabeza la regidora, Ana Lilia Salas Rubio, brindan apoyo a los
talentos locales y le apuestan a las bellas artes como una forma de reducir los índices de
adicciones que existen en la demarcación.
Respecto a estas acciones, el presidente municipal, Gabriel García Rojas, dio a conocer que la
tarea del Gobierno Municipal es poner al alcance de las nuevas generaciones distintas
actividades que les permitan tener un mayor acercamiento con las artes y la cultura, para que
aprovechen sus tiempos libres con actividades sanas que además les permitan desarrollar sus
habilidades intelectuales y cognitivas como la música, el baile y el teatro entre otras.
Destacó que el impulso a la cultura también permite reducir e inhibir los índices de
inseguridad y recuperar diversos espacios públicos con el propósito de fomentar la convivencia
familiar y vecinal.
Gabriel García Rojas, precisó que se busca construir una sociedad menos ociosa, porque una
sociedad menos ociosa hace menos delincuentes y hoy es lo que estamos tratando de impulsar
en Tizayuca, a través de los valores, a través de la cultura, los deportes y de este tipo de
actividades.
Destacó que de esta manera, se ha logrado disminuir en buena medida los índices delictivos,
por lo que los padres de familia se siguen sumando a la iniciativa y a las actividades culturales
de fin de semana.
Por su parte, la edil Ana Lilia Salas Rubio, recordó que un ejemplo de estas acciones fue la
celebración del Día Mundial del Teatro, fecha en la que los artistas participantes llevaron a los
asistentes a un viaje a través de los sentidos con el lenguaje de sus palabras y el lenguaje de
sus movimientos corporales.
Precisó que en esa ocasión participaron las compañías de Teatro Eclipse, Compañía
Pilla2Teatro, Compañía de Danza Corazón de Dragón y Aleteos de Colibrí, Ápeiron Laboratorio
Escénico, quienes reconocieron al Ayuntamiento por su apoyo, generosidad y compromiso con
el Arte.
En su intervención, Diana Shalom de Anda Fernández, informó que para impulsar el arte y la
cultura se trabaja de manera coordinada con los Centros de Desarrollo Comunitario en donde
se brindan distintos talleres, las bibliotecas públicas municipales y la Secretaría de Cultura de

Gobierno del Estado, dependencia que continuamente favorece a Tizayuca con distintas
actividades culturales.

