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IMPULSO CULTURAL Y ECONÓMICO LA PARTICIPACIÓN
DE HIDALGO EN EL LIBROFEST METROPOLITANO 2017
●

No descartamos la posibilidad de llevar un evento como el Librofest Metropolitano al
estado de Hidalgo”, dijo el secretario de Cultura de Hidalgo, doctor Olaf Hernández
Sánchez, en la presentación de lo que será la cuarta edición de la feria del libro y
festival cultural, que tendrá lugar al norte de la CDMX

Azcapotzalco, Ciudad de México, a 04 de mayo de 2017
El secretario de Cultura del estado de Hidalgo, doctor Olaf Hernández Sánchez, dijo que la
participación de su estado como invitado especial del Librofest Metropolitano 2017, viene a
proyectar y vincular con el exterior la cultura de su región como parte de las nuevas políticas
propuestas por su actual gobernador, por lo que no descartó la posibilidad de impulsar un
proyecto cultural como el de la Universidad Autónoma Metropolitana.
En entrevista, Hernández Sánchez comentó que existe un proyecto de trabajo con otros
estados para impulsar el trabajo de las once ramas artesanales que existen en su región, ya
que el nuevo proyecto en la Secretaría de Cultura es que se reconozca a Hidalgo fuera de
sus límites y se impulse su economía.
Expresó que la invitación por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana para que
Hidalgo sea el estado invitado a la cuarta edición del Librofest Metropolitano está acorde a
las nuevas políticas que el actual gobernador, Omar Fayad, impulsa para el tema cultural,
que es la proyección y vinculación con el exterior.
Hernández aseguró que “tomar espacios como esta invitación nos permite que Hidalgo sea
proyectado, en éste caso, a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, ya que tenemos

una cercanía muy importante con la comunidad estudiantil metropolitana que tiene cerca de
15,000 alumnos, lo que es un gran potencial de visita para nuestro estado y nos interesa
mucho que estas cuestiones de riqueza como son la gastronomía, danza, música, los sitios
arqueológicos así como los monumentos históricos, que han sido declarados como
patrimonios de la humanidad sean conocidos por más visitantes de la zona norte de la
ciudad, que abona no sólo para que nuestro estado sea visto como un destino cultural sino
también para detonar la economía”.
Además, agregó que su dependencia también se encuentra interesada en crear e impulsar
proyectos de investigación científica y patrimonial. “Hidalgo cuenta con un acervo cultural
extenso e interesante, por lo que estamos haciendo el esfuerzo de acompañar los proyectos
de la secretaría con investigación científica social que nos den la cobertura y propuestas
para impulsar la cultura y tradiciones de nuestra región”, resaltó.
Y enfatizó, “no descartamos la posibilidad de explorar el tema editorial y la posibilidad de
tener en nuestro estado un evento cultural vinculado por la propia universidad”, mencionó.
Además, expresó que al recibir la grata invitación por parte de las autoridades de la
Universidad Autónoma Metropolitana, prepararon una serie de actividades enfocados a las
bases que les dio la UAM, las cuales se presentarán durante la semana del 22 al 27 de
mayo, entre las que se encuentran muestras gastronómicas típicas de la región y
demostraciones editoriales producidas por la propia secretaría de cultura.
Así mismo aquellas actividades que reflejan la trascendencia de las lenguas indígenas
como el Ñañú, una conferencia sobre el pulque —un elemento natural con trascendencia
cultural histórica y como actividad económica hidalguense—, el taller de bordados del
municipio de Tenango de Doria que son visualmente atractivos en los que se plasma la
visión indígena del entorno natural, y la música tradicional de la huasteca, con sus famosos
huapangos.

Librofest Metropolitano
Es la Feria de Libro y Festival Cultural al norte de la Ciudad de México, que reúne a la
Universidad Autónoma Metropolitana con la Embajada de la Japón en México, la Secretaría
de Cultura federal, el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México, el Estado de Hidalgo, la Delegación Azcapotzalco, además de los
Municipios de Naucalpan y Tlalnepantla, para promover la ciencia, el arte y la cultura.

466.- El Dr. José Olaf Hernández, secretario de Cultura del Estado de Hidalgo.

467.- El secretario de Cultura del Estado de Hidalgo al lado del Dr. Romualdo López Zárate,

rector de la UAM-Azcapotzalco; la directora de Fundación Japón en México, Naoko
Sugimoto; del embajador plenipotenciario de Japón, Akira Yamada; y del rector general de
la UAM, Dr. Salvador Vega y León.

