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RECONOCE FILEM A DESTACADOS HISTORIADORES MEXIQUENSES 

 

 María Teresa Jarquín, Gonzalo Pérez Gómez y Dionisio Victoria fueron los galardonados  

 

Toluca, México, 27 de agosto de 2015.- El séptimo día de actividades de la Primera Feria 

del Libro del Estado de México se vistió de gala al reconocer la labor de investigación, 

escritura y promoción de la historia de Toluca que han realizado por años María Teresa 

Jarquín Ortega, con sus estudios sobre la vida novohispana; Gonzalo Pérez Gómez, por haber 

entregado su vida al rescate y conservación de los acervos públicos de la entidad y Dionisio 

Victoria Moreno, por dedicarse al rescate de temas históricos del territorio estatal; ya que sus 

aportaciones han permitido que crezca el desarrollo cultural, no solo de la entidad, sino del 

país, al tiempo que refuerzan la identidad mexiquense.  

 

De esta manera, el Foro A de la Feria Internacional del Libro del Estado de México, que tiene 

como sede la Plaza de los Mártires de la capital, recibió a estos tres grandes personajes que 

recibieron de manos de Felipe González Solano, director general de Patrimonio y Servicios 

Culturales del Estado de México; Ivett Tinoco García, secretaria de Difusión Cultural de la 

Universidad Autónoma mexiquense y Alejandro Balcázar, director del Instituto de Arte, 

Turismo y Cultura del Ayuntamiento, un merecido reconocimiento que trasciende a la 

muestra de admiración y respeto: es símbolo del agradecimiento que hace la sociedad por su 

incansable esfuerzo académico.  

 

Además, las autoridades presentaron al jurado que eligió, de entre tanto talento, a estos tres 

maestros, ellos fueron: María Eugenia Leefmans, Presea Estado de México 2014; Francisco 

Javier Beltrán Cabrera, investigador de la UAEM y miembro de la Academia Mexicana de la 

Lengua y Marco Aurelio Chavezmaya, escritor; quienes con un cuidadoso estudio de los 

currículos los seleccionaron para poder tener en esta Primera Filem a los galardonados que 

representan a Toluca.  

 

Así, González Solano enfatizó que el Estado de México vive un momento inédito e histórico 

con la Filem que suma esfuerzos de cuatro importantes instituciones y que se forja como 

legado para las siguientes generaciones; además, citó al gran pensador Cicerón: “Desconocer 

lo que se ha gestado en el pasado es como estar en la infancia del conocimiento”.  



 

Por último, los premiados agradecieron y se comprometieron a seguir trabajando para que 

cada vez haya más mexiquenses cerca de la cultura. 


