
El ex gobernador Enrique González Pedrero donó libros a la 

biblioteca “Julieta Campos” 

 

El ex gobernador de Tabasco, Enrique González Pedrero, donó libros de su propia 

autoría y de su esposa, Julieta Campos, a la biblioteca comunitaria de la 

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET); material que recibió el 

rector, Luis Alberto Méndez May. 

La donación también incluyó un cuadro hecho a lápiz de la autora de “Oficio de 

leer” y “Qué hacemos con los pobres”, Julieta Campos, cuyo nombre lleva la 

biblioteca de la Universidad Intercultural. 

“Es un gran honor tener aquí, como invitado especial, a un excepcional 

académico, político, historiador, sociólogo, educador, erudito; un hombre que ha 

sabido cosechar esperanza, comprometido con el estudio y el ejercicio de la 

política; un ser que ha dejado una huella de congruencia, respeto y talento para 

 



gobernar; un forjador de la educación; un constructor de un fragmento propio de 

la historia de Tabasco y del país”, dijo el rector de la UIET, en alusión al ex 

gobernador Enrique González Pedrero. 

 

Y agregó; “Nos congratula su enorme interés por seguir fomentando la educación 

y la cultura en todos los niveles y ámbitos, pero más que nada, que gracias a su 

generosidad, nuestra biblioteca que lleva el nombre de una gran mujer, como lo 

fue la señora Julieta Campos, quien según sus propias palabras, siempre estuvo 

junto a Usted, codo con codo, en los momentos buenos y malos, acrecentará su 

acervo bibliográfico con la donación de estos libros”, puntualizó Méndez May. 

 

González Pedrero llegó acompañado por el senador Humberto Mayans Canabal; el 

director del Diario Presente, Ignacio Cobo González, y otras personalidades. 

También estuvieron presentes el subsecretario de Educación, Emilio de Ygartua; 

el alcalde de Tacotalpa, Alterio Ramos Pérez Pérez; la directora Estatal de 

Cultura, Gabriela Mari Vázquez; la delegada del INAH, Julia Moreno Farías. 

Al entregar los libros y el cuadro, González Pedrero dijo que la idea es digitalizar 

los libros, para que tanto él como doña Julieta Campos, mantengan su presencia 

en la biblioteca, aunque sea de manera virtual. Refirió que su esposa, fue una 

gran impulsora de la cultura, la educación y las artes. 

 

Durante el evento realizado el pasado sábado 5 de abril, Pedro Olivé dio lectura a 

un documento con parte de la vida y obra de la señora Julieta Campos. 

Entre los títulos donados se encuentran: “Reunión de familia”, Razones y 

pasiones”, “La fuerza del destino”, “Qué hacemos con los pobres”, “Cuadernos 

de viaje”, de la autoría de Julieta Campos. Asimismo, “La cuerda tensa”, “La 

cuerda floja”, “Puntos de referencia”, “La riqueza de la pobreza”, de Enrique 

González Pedrero. 


