ARANDAS CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO
En el marco de las fiestas de abril, el Gobierno Municipal organiza interacción con
escritores locales y la ciudadanía con motivo del Día Internacional del Libro.

Arandas, Jalisco, lunes 25 de abril de 2016.- El sábado 23 de abril, en punto de las 7:00 de la
noche, se reunieron en el salón de eventos “Escorpión” 15 escritores arandenses para tener un
diálogo con los ciudadanos asistentes con motivo de la Celebración del Día Internacional del
Libro, organizada por la comisión de Cultura que está a cargo de la regidora María Elena López
Lozano y dirige Silverio Sotelo Hernández. En el ejercicio de este evento, los escritores
arandenses tuvieron una intervención breve, de 3 a 10 minutos cada uno, donde expusieron
que los motiva a escribir, porque se volvieron escritores y comentaron algunas de sus obras,
para más adelante permitir que respondieran preguntas al público asistente, además de
obsequiarles a algunos de ellos una de sus publicaciones.
Al evento también asistió el presidente municipal,
que en el mensaje de bienvenida destacó la
importancia de la lectura en una sociedad preparada
y con futuro sustentable. Mencionó también que en
su administración ha dedicado más presupuesto a la
cultura que en administraciones anteriores, y que si
al final de su gestión es recordada por la
administración de la cultura estará muy orgulloso de
eso.
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Las intervenciones de los autores fueron alternadas por la cantante Verónica Escamilla,
ganadora del concurso de aficionados, la Banda Municipal y el Dueto Fratelli. Así mismo,
durante el evento, los asistentes pudieron ver como los pintores Miguel Alejandro Rodríguez
Ángulo, Miguel Alejandro Sánchez y Evangelina García Gutiérrez realizaban maravillosas obras
que capturaban en pinceladas la celebración de la noche.
Los escritores participantes en esta interacción fueron Alfonso Hernández Fonseca, Arturo
García Pérez, Cesar Hernández Ramírez, Gloria Nahaivi, Alan Martínez Ortega, Héctor Adrián
Limón Fernández, Héctor Domingo Velázquez, Manuel Carlos Caribay Ibarra, María Guadalupe
González Navarro, Martha Patricia Gutiérrez Pérez, Oscar Zaragoza Vega, Pablo Muñoz
Rodríguez, Eduardo León Guzmán, Juan Antonio Ascencio Gutiérrez, Cristina Arias y
Altagracia Santana Polanco.
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