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Inaugura STyC actividades en 17 Centros Culturales de 16 municipios [1]
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Se da cobertura a todo el estado a través de un total de 40 centros que ofrecen actividades culturales
gratuitas
De manera simultánea, la Secretaría de Turismo y Cultura (STyC) inició cursos en 17 centros culturales ubicados en
16 municipios, que se suman a los que ya estaban operando desde julio pasado, con lo que se completa la cobertura
total en todo el territorio morelense.
Al respecto, José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina de la Gubernatura, aseguró que se realizan acciones
integrales en beneficio de los municipios, entre las cuales existe un importante impulso a la cultura, con especial
interés en acercarla a niñas, niños y jóvenes, a fin de fortalecer la recuperación del tejido social y la construcción de
mecanismos de paz.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, destacó que se está trabajando coordinadamente con los
alcaldes de las cinco regiones de la entidad, quienes cuentan con el apoyo del gobierno estatal para definir políticas
públicas que permitan generar condiciones favorables para el buen desarrollo de todos los sectores de la sociedad.
Durante el acto de inauguración, que se realizó en la Casa de la Cultura del municipio de Miacatlán, Margarita
González Saravia, titular de la STyC, detalló que con el inicio de operaciones de estos 17 centros culturales será
posible duplicar el número de niños y jóvenes atendidos actualmente que suman aproximadamente mil quinientos en
toda la entidad; quienes reciben sin costo para sus familias clases de canto, danza, música, cartonería, pintura y artes
plásticas, entre otras disciplinas.
González Saravia enfatizó el interés que existe desde el Gobierno estatal de ofrecer a las familias morelenses
espacios seguros y proactivos para ayudar a la formación de las nuevas generaciones de morelenses, que requerían
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con urgencia este tipo de espacios de expresión y educación cultural y artística.
En su mensaje, el alcalde de Miacatlán, Abel Espín García, reconoció que este tipo de espacios que impulsa la STyC
ayudan a que la comunidad tenga mejores opciones para pasar el tiempo en familia, lo que permite mantener a niños
y jóvenes alejados de vicios y malas influencias, permitiendo además proyectar una imagen más positiva de la región.
Iniciaron operaciones simultáneas los centros culturales comunitarios de Hueyapan, Ocuituco, Jonacatepec,
Tlalnepantla, Miacatlán, Tetecala, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Puente de Ixtla, Tlaltizapán,
Tlaquiltenango, Jojutla, Axochiapan, Temixco y Tepoztlán; por lo que las autoridades invitaron a la población a
inscribirse en sus diversas actividades.
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