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Presentan libro titulado “Yo no me llamo Manuel” en la UPT
En el marco del cierre de actividades de “Círculos de Lectura” que se realizó en la
Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) en colaboración con la Presidencia Municipal
de Tulancingo, se llevó a cabo la presentación del libro “Yo no me llamo Manuel” del autor
José Manuel Ríos Guerra, quien es originario de este municipio y ganador del “Premio
Estatal Ricardo Garibay” en el año 2015.
El autor, quien estudió Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), ha publicado artículos en las revistas “Casa del Tiempo”, “Crítica”, “Lado B” y
“Confabulario”; comentó a los asistentes que esta obra, configura destinos que pueden
ser reescritos en una serie de relatos que develan su estructura en la ficción, partiendo de
la negación, para recibir a cambio gloria y triunfo.
Al respecto el Rector de la institución Arturo Gil Borja, señaló “para nosotros, es de suma
importancia humanizar a nuestra comunidad universitaria, partiendo que los libros nos
permiten ampliar nuestro conocimiento y vocabulario, generando interés en los jóvenes y
que tengan este acercamiento a los libros, no solo de academia, sino también a todo el
acervo con el que cuenta actualmente esta casa de estudios”.
Gil Borja comento que esta actividad tuvo una duración de cuatro sesiones de una hora
aproximadamente, donde participaron más de 280 estudiantes a fin de generar un hábito
de lectura. Mencionó que los asistentes pudieron leer a Juan Rulfo, Gabriel García
Márquez, Mariano Azuela, Bertolt Brecht y el tulancinguense José Manuel Ríos Guerra,
por mencionar algunos.
Finalmente, agradeció la presencia de Imelda San Agustín Lemus, Jefa de Bibliotecas
Públicas del Municipio; Emma San Agustín Lemus, Directora de Educación Municipal y
Jeny Ivey Beltrán, encargada del proyecto “Círculos de lectura” por parte de la Presidencia
Municipal de Tulancingo por el apoyo, para llevar a cabo esta actividad y realizar un
trabajo conjunto para que los estudiantes de la UPT continúen con el interés por la lectura
y hagan extensiva la invitación a quienes los rodean.
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