
Comunicado de prensa 

DGPSC/URP/190 

 INAUGURAN 

1ª FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DEL ESTADO DE MÉXICO 

 La FILEM fortalecerá el desarrollo social, cultural y literario de la población mexiquense. 

Toluca, México,  23 de Agosto de 2015.- Con el objetivo de fomentar el gusto por la lectura 

y la cultura, el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Cultura, la Universidad 

de Autónoma del Estado de México y el H. Ayuntamiento de Toluca, inauguraron de manera 

formal la Feria Internacional del Libro del Estado de México (FILEM).  

A la ceremonia se dio cita el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Bernardo 

Olvera Enciso, quien estuvo en representación del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila 

Villegas; el rector de la Universidad de Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera García, 

quien por medio de diversas citas de personajes del mundo de literario y la educación como: 

Benito Juárez, Adolfo López Mateos, Borges, Mario Benedetti, Gabriel García Márquez, invitó a 

viajar por el mundo de los libros.  

En representación del secretario de Cultura, Eduardo Gasca Pliego, el  director general de 

Patrimonio y Servicios Culturales, Felipe González Solano, mencionó que este es un gran 

momento en la vida de la cultura en el Estado de México y, a través de las instituciones, se 

promoverá, difundirá y se fomentará la lectura entre los mexiquenses y estimulará la dinámica 

cultural y editorial en el entidad para contribuir a engrandecer los principios democráticos de 

igualdad, libertad, tolerancia y pluralidad.  

Agregó que una feria del libro es una fiesta de la cultura por las novedades editoriales, talleres, 

conferencias, presentaciones de libros y actividades artísticas que interactúan en un mismo espacio 

para dar cabida a todas las voces que intervienen en el quehacer lingüístico. Por último, agradeció 

a todos los que hacen posible esta feria internacional del libro y principalmente a los mexiquenses 

que trabajan y logran en grande, ya que coinciden con la idea de que la FILEM es la gran enemiga 

de la ignorancia y la aliada de la libertad, que solo se consigue a través de la lectura y que da como 

resultado, mexiquenses mejor preparados y más cerca de la cultura.  

Por otra parte, el secretario del Ayuntamiento de Toluca, Pedro Daniel García Muciño, quien hizo 

un llamado a la sociedad a visitar esta 1ª Feria Internacional del Estado de México, para hacer de 

México un país de lectores no solo compren libros sino también se descubran en la lectura de la 

vida misma, mencionó: “en Toluca no conocemos fronteras para trascender”. 

En la FILEM participarán más de 100 casas editoriales, habrá y más de 400 presentaciones 

académicas y artísticas, los asistentes conocerán a escritores nacionales e internacionales, obras de 

teatro, cine, danza, música y stands de libros, entre otras más acciones literarias, artísticas y 

culturales, totalmente gratuitas. La Feria Internacional del Libro del Estado de México tiene como 

sede principal la Plaza de los Mártires de Toluca, así como el Museo de Felipe Santiago Gutiérrez, 



el Museos José María Velasco, el Jardín Botánico Cosmovitral  y  la Casa de cultura de la UAEM en 

Tlalpan y el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco, que serán las sedes alternas de 

este evento literario.  


