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Congreso de Veracruz, aliado de la
cultura: diputado Rubén Ríos

 Celebra el Día Nacional del Libro y el aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz.

El Congreso del Estado es aliado de la cultura y quienes lo integramos somos sus
promotores; es también un compromiso con la niñez y la juventud, manifestó el
presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, diputado Rubén Ríos Uribe, al
celebrar con estudiantes el Día Nacional del Libro, en el marco del 371 aniversario del
natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz.

En presencia de la titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los
Derechos Humanos (CEIGDH) del Congreso del Estado, Mónica Mendoza Madrigal,
organizadora del evento, recordó el pensamiento del abogado, político, escritor, educador
y filósofo mexicano José Vasconcelos acerca de la importancia de los libros como las
nuevas armas y medios de engrandecimiento humano.

Al dirigirse a los estudiantes de primer semestre de la licenciatura en Derecho de la
Universidad de América Latina (UDAL), Campus Xalapa, acompañados por su docente
Gabriela Mayans, y demás invitados, les animó a fomentar el gusto por el contacto con los
libros. Acto seguido, procedió a inaugurar el evento, así como una expoventa, con la
presencia de libreros independientes de Xalapa.

Posteriormente, la doctora Mónica Mendoza presentó a la promotora cultural Ana
Valderrama, del colectivo Aves y Moras, quien compartió con los asistentes fragmentos de
poesía contemporánea.

Con el Día Nacional del Libro, en México se recuerda el legado de Juana Inés de Asbaje y
Ramírez de Santillana, Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa y escritora novohispana,
exponente del Siglo de Oro de la literatura en español, nacida el 12 de noviembre de 1648
en San Miguel Nepantla, Estado de México.
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