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Villahermosa, Tabasco, a 22 febrero de 2016. 

 

CECyTE Tabasco fomenta la lectura en sus estudiantes 

“Uno de los problemas que tenemos los mexicanos de no ejercitar la lectura es la falta de políticas 
públicas. No existe una ley general sobre la lectura”, reconoció el Lic. Porfirio Díaz Pérez, Director 
de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Tabasco, durante la “Charla de fomento a la lectura en 
jóvenes y adultos”, como parte de las actividades del “Programa Estatal de Fomento a la Cultura y 
a la Calidad de Vida: Lectura, nutrición y actividad física 2016”, que realiza el CECyTE Tabasco en 
este semestre. 

Acompañado del Mtro. Daniel Gil Castillo, Director Académico del subsistema, en representación 
del Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, Ing. Andrés Peralta Rivera, 
y de la Mtra. Socorro May López, Directora de Vinculación, el funcionario mencionó que “los 
profesores tienen la gran tarea de enseñar los conocimientos. El alumno, por su parte, tiene que 
buscar los elementos, la fuente para leer y adquirir los conocimientos”, para eso, los invitó a 
acercarse a las bibliotecas escolares, públicas y universitarias y aprovechar, en beneficio de este 
fin, el uso de la internet. 

Al impartir la charla, la Lic. Margarita Ovando Olán, Jefa del Departamento de Fomento a la 
Lectura de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, compartió la experiencia que ha tenido en la 
promoción y difusión de la lectura, y sugirió algunas estrategias que se pueden llevar a cabo para 
la “animación lectora”, como la lectura en voz alta y compartida, de acuerdo al interés del alumno, 
acompañada de actividades lúdicas que permitan traducir la comprensión lectora en otras 
expresiones artísticas. Subrayó la importancia de la lectura en cuanto a la obtención de valores y 
conocimiento. 

Al concluir la charla, Porfirio Díaz Pérez y Margarita Ovando Olán, autoridades de la Red Estatal de 
Bibliotecas Públicas, donaron material bibliográfico para la creación de salas de lectura en los 
planteles del subsistema; además, recibieron sus constancias de participación como ponentes de 
este importante tema nacional. 

Las actividades del “Programa Estatal de Fomento a la Cultura y a la Calidad de Vida: Lectura, 
nutrición y actividad física 2016”, se realizarán en los 21 planteles que integran el CECyTE Tabasco, 
y será complementada con jornadas de actividades físicas, bailes y conferencias relacionadas con 
la nutrición y la actividad física.  
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