NOTA DE PRENSA n. ° 20
Importante evento cultural será hasta el 27 de abril

Municipalidad de Huánuco inauguró “Feria del
Libro y la Literatura” en Plazuela Santo Domingo
Durante la gestión del alcalde Aníbal Solórzano Ponce se está priorizando el decidido apoyo a nuestra
cultura, dentro de ese contexto, la Municipalidad Provincial de Huánuco inauguró hoy la Feria del Libro y
Literatura, importante evento que se realiza por tercer año consecutivo, donde se reúnen a los mejores y
más connotados escritores huanuqueños quienes presentarán sus magistrales obras en la Plazuela Santo
Domingo hasta el viernes 27 de abril.
El encargado de inaugurar la Feria fue el gerente municipal, Fidel Montes Godoy, acentuando que Huánuco
tiene muy buenos escritores que son el orgullo del departamento, por ello, la Municipalidad impulsa
nuevamente la Feria del Libro para que toda la población conozca de cerca a los autores huanuqueños y a
través de sus obras se genere aún más el hábito de la lectura y aprendizaje. Agregó que la gestión edil
institucionalizará el importante evento cultural para que perdure en el tiempo.
Mondes Godoy informó que el evento se realiza en la Plazuela Santo Domingo, porque la Municipalidad
propone que sea el centro de la cultura e identidad huanuqueña, espacio que sirva para presentar toda
expresión cultural de las provincias de Huánuco. El funcionario invitó a la población, sobre todo a las
instituciones educativas, participar de la feria del libro porque se realizarán hasta el viernes: conversatorios,
presentación de obras literarias, recitales, firma de autógrafos y venta de libros a muy bajo precio.
Participaron en la ceremonia inaugural el gerente de Desarrollo Social, Joel Reyes Medina, el director de la
Oficina Desconcentrada de Cultura, Víctor Nieto Bonilla. Resalto el evento la asistencia de los laureados
escritores Samuel Cardich, Mario Malpartida, Víctor Domínguez, Andrés Cloud.
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