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INAUGURA ALCALDE FERIA DEL LIBRO Y LA LECTURA

•

• Hasta el 24 de febrero las familias podrán disfrutar de esta Feria.
Habrá actividades artísticas, charlas literarias y talleres de las 11:00 a las 20:00
horas.

Apaseo el Grande, Gto. Con el objetivo de fomentar la lectura en las familias apaseenses, el
Presidente Municipal Moisés Guerrero Lara, inauguró la Feria del Libro que del 22 al 24 de
febrero tendrá actividades artísticas, talleres, charlas literarias, entre otras.
“Para nosotros es de gran importancia acercar a la ciudadanía estas actividades que no sólo
tienen que ver con la educación y los conocimientos, sino con alimentar el espíritu”, dijo el
Alcalde en su mensaje.
Asimismo, enfatizó que el Gobierno Municipal, realiza estos esfuerzos para la divulgación
cultural desde lo local.
“Queremos que todos los apaseenses y la gente de la región sean parte de esto, que las
instituciones educativas se interesen, que las familias vean a este como un espacio de
convivencia y fomento de valores”, manifestó.
Por su parte, el Director de la Casa de la Cultura, Enrique Mendoza Juárez, señaló que la lectura
aporta entretenimiento y cultura en diversos temas que son fundamentales para el desarrollo de
las personas en cualquier entorno.
Esta actividad lúdico-lectora en Apaseo el Grande, responde a una demanda de diversificar las
oportunidades para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. “Esperamos que esta feria sea
un auténtico festival de lectores”, dijo.
Durante estos tres días, en el Andador Galeana se tendrá la
presentación de libros, charlas literarias, talleres, lecturas en voz alta
y un domo planetario.

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO REPRESENTA
LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN.

En este protocolo de inauguración se hizo una presentación de títeres a cargo de la maestra
Mireya Anguiano y la participación del niño Jesher Natanael Patiño, de la Escuela Mariano
Matamoros con el cuento “Zapatos Mágicos”,
De igual manera, se contó con la presencia de alumnos de la primaria Lic. Víctor José Lizardi,
del Instituto Don Vasco, Instituto Educativo Dr. Carlos Navarro, Centro Educativo Apatzeo e
integrantes del H. Ayuntamiento y Directores de la Administración Municipal.

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO REPRESENTA
LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN.

