Comunicado No.99
Ciudad de México, viernes 22 de febrero de 2019

Continúa la Brigada Cultural y Artística para niñas, niños
y adolescentes en Hidalgo
• Las acciones son realizadas por el programa Alas y Raíces como
parte de la atención a la población infantil y juvenil afectada
luego de los hechos ocurridos en el municipio de Tlahuelilpan,
Hidalgo el pasado 18 de enero
• A la fecha, se ha atendido a más de 3 mil niñas, niños y
adolescentes en tres municipios de Hidalgo

• La Brigada se extenderá hasta principios de marzo

Historias sobre qué hacer cuando sentimos miedo o frustración, talleres
donde hojas de papel, colores e imaginación se convierten en herramientas
para expresar sentimientos e ideas; clases de baile donde cada
movimiento es una nueva forma de expresarse y talleres de escritura
poética para descubrir que las rimas y los versos sirven para contar de
manera especial todo lo que nos sucede. Estas son algunas de las
actividades que niñas, niños y adolescentes de las escuelas de tres
municipios del estado de Hidalgo disfrutan como parte de la Brigada
Cultural y Artística que el programa Alas y Raíces de la Dirección General
de Vinculación Cultural realiza desde el pasado 8 de febrero en esta
entidad.
La Secretaría de Cultura del Gobierno de México ha instrumentado
el plan de atención para la población infantil y juvenil de estas localidades

con actividades artísticas y culturales desde una perspectiva resiliente
como parte del Programa Cultura Comunitaria y el Plan de Bienestar que
desarrolla para apoyar a la población de 91 municipios afectados por la
sustracción y venta ilícita de combustible en el país.
A la fecha, se han realizado dos de cuatro jornadas que conforman
la Brigada de intervención cultural y artística, las cuales iniciaron los
viernes 8 y 15 de febrero en los municipios de Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y
Tezontepec de Aldama, en Hidalgo. Hasta ahora, se han desarrollado 41
de 98 actividades previstas para niñas y niños en edad preescolar, primaria
y secundaria, y se ha atendido a una población de 3,224 asistentes en 21
escuelas locales. La programación se conforma por distintos talleres
artísticos multidisciplinarios, sesiones de narraciones orales y cursos de
capacitación sobre el manejo de las emociones en situaciones de riesgo y
desastres, estos últimos, dirigidos a maestros de educación básica de la
entidad.
La Brigada Cultural y Artística para niñas, niños y adolescentes
continuará este viernes 22 de febrero y concluirá el viernes 8 de marzo,
con la atención en más de 40 escuelas de las poblaciones de Cuauhtémoc,
Centro de la Cruz, Miravalle, Tlaxcoapan, El Depósito, Teltipán de Juárez,
Presas, Munitepec de Madero y Centro, en los municipios mencionados.

