
LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO 

GRUPO LEGISLATIVO 
 

 
 

 

Pachuca, Hgo., 22 de marzo de 2021. 

Corina Martínez impulsa la difusión de la Cultura con la presentación editorial 

virtual del libro Hojarasca, del poeta hidalguense Jorge Contreras 

Corina Martínez García, diputada de Morena, encabezó la presentación editorial virtual del 

Poemario Hojarasca del poeta hidalguense Jorge Contreras, correspondiente al tomo XIII y 

último de la colección Aires del Festival Internacional de Poesía Ignacio Rodríguez Galván, 

que edita la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo. 

Acompañada de los poetas, la italiana Zingonia Zingone y del yucateco Marco Antonio 

Murillo, la diputada Corina Martínez, quien también es presidenta de la Comisión de Cultura 

del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, agradeció al presidente de la Junta de Gobierno 

del Congreso estatal, su compañero diputado Asael Hernández Cerón, por su valioso apoyo 

para la edición de esta colección y por todas las facilidades otorgadas para la transmisión y 

difusión de las presentaciones editoriales virtuales en las plataformas digitales. 

La legisladora morenista por el XII Distrito de Pachuca destacó que la presentación se este 

libro se realiza en el marco del Día Internacional de la Poesía, que se celebra el 21 de marzo, 

y también el día que se cumplen 205 años del natalicio del poeta hidalguense Ignacio 

Rodríguez Galván, quien ha sido causa del Festival Internacional del Poesía y de la 

publicación de los XIII tomos de la Colección Aires del Festival Internacional. 

En su oportunidad, la poeta italiana Zingonia Zingone comentó que es una gran alegría estar 

celebrando el nacimiento de este nuevo libro de Jorge Contreras, un escritor muy querido y 

respetado. Indicó que el título del libro Hojarasca, nos remite a una novela de García 

Márquez, la primera que es donde nace Macondo. 

Comentó que Jorge Contreras, quien también es el director del Festival Internacional Ignacio 

Rodríguez Galván, juega en su libro con el tiempo, como lo hace el poeta cubano Waldo 

Leyva, que también fue publicado en esta colección, y que cumple con un viaje como si 

fuera el viaje de Dante (Alighieri) desde el Infierno al Paraíso. Felicitó al autor por esta 

nueva obra. 

En tanto, Marco Antonio Murillo comentó que Hojarasca es una ventana al pasado que 

comienza, desde la niñez, explorando su biografía, que reflexiona sobre la vida que a uno 

le tocó vivir es la mejor que uno puede tener, porque vivimos lo que nos tocó vivir, no 

elegimos cómo queremos vivir, así también como sucede con la poesía.  

En su oportunidad, Jorge Contreras compartió con los cibernautas los poemas El Sastre de 

los Sueños, Poema para una Bruja, Tiempo en Redes, en los que aborda diversos temas, 

situaciones y vivencias, como fue el arranque de rabia que vivió contra la injusticia que pasó 



en México, como los hechos lamentables de los niños calcinados de Sonora, los 43 jóvenes 

desparecidos de Ayotzinapa, entre otros. 

Agradeció la participación de Zingonia Zingone, de Marco Antonio Murillo, así como de la 

diputada Corina Martínez y del presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, 

Asael Hernández Cerón, por el impulso de la difusión de la poesía desde el Poder Legislativo 

mediante la edición de los XIII Tomos de la colección Aires del Festival Internacional de 

Poesía Ignacio Rodríguez Galván y por las presentaciones editoriales virtuales. 

000 


