
 

 

ANUIES asiste a la inauguración de la ‘XXXVI Feria Internacional del Libro del Palacio de 

Minería. 
 
Con la firme intención de difundir la cultura a través de la palabra escrita e impulsar la literatura en todos sus 
ámbitos, esta mañana fue inaugurada la XXXVI Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, edición que 
contará con el Estado de Hidalgo como invitado de honor. ‘’El desarrollo integral de una nación, pasa 
necesariamente por la educación y la cultura, pues estas, son la huella que deja el hombre para las 
generaciones venideras. Por ello, el compromiso de un gobierno con su pueblo es equiparable al grado de 
inversión que destine a su capital humano’’, aseguró José Francisco Olvera.  
 
Presentes en la inauguración de este evento estuvieron Emilio Chuayffet Chemor, Secretario de Educación 
Pública, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal, José Narro Robles, rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México; el Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).   
 
Para Miguel Ángel Mancera, la FIL del Palacio de Minería se ha convertido en una tradición para los lectores de 
México, ya que constituye parte fundamental de la vida cultural de la capital, ya que anualmente congrega a 
miles de visitantes que disfrutan del ámbito literario, y de todas las actividades culturales que en ella se 
desarrollan. ‘’Estoy convencido de que quienes visiten este recinto se llevarán un grato sabor de boca, al 
conocer y ser partícipes de la diversidad cultural tan característica de los Hidalguenses’’, agregó el Jefe de 
Gobierno. 
 
En su oportunidad, Emilio Chuayffet dijo que estos espacios de fomento a la cultura y formación de nuevos 
lectores son muy importantes para la educación en México, ya que apoyan y renuevan el hábito de la lectura, 
el impulso a nuevas generaciones de escritores, filósofos y sustentan la labor de las editoriales en nuestro país, 
y en ese sentido el Secretario de Educación reconoció al rector de la UNAM, José Narro, por hacer posible la 
realización de estos espacios de conocimiento.  
 
Por lo anterior, el rector de la máxima casa de estudios dijo que esta Feria del Libro es una oportunidad para 
gozar y promover la lectura, así como una ocasión para celebrar aniversarios de notables escritores que 
fallecieron en recientes fechas y actividades que reforzarán la lectura de los asistentes, ‘’Este espacio es un 
encuentro para la imaginación, la cultura y la creatividad, por lo que acudimos un año más a la fiesta de la 
palabra’’, finalizó José Narro Robles.  
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