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Comunicado Núm. 239/2022 
 

TOLUCA FORTALECE LA CULTURA CON LA REAPERTURA DE LA 
LIBRERÍA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ” 

 
 El gobierno municipal busca fomentar la lectura y el amor por las diferentes 

manifestaciones artísticas y culturales 

 Este foro permaneció cerrado por más de dos años 

 Cuenta con una sala infantil 
 

Toluca, Estado de México, 15 de mayo de 2022.- La lectura es alimento para la 
mente y el espíritu, por ello, la reapertura de la Librería del Fondo de Cultura 
Económica “Sor Juana Inés de la Cruz” representa un paso más en el 
fortalecimiento de la cultura y el fomento de las bellas artes en el municipio, 
manifestó el Presidente Municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal. 
 
Enclavado en un espacio emblemático de la capital, la Plaza Fray Andrés de Castro, 
este recinto es de suma relevancia para quienes aman la lectura y recomendable 
por su amplio abanico de opciones que van desde obras clásicas hasta novedades 
en historia o tecnología, “es un lugar que, seguro estoy, se convertirá en un espacio 
querido por muchos, porque Toluca es una ciudad de lectores”, resaltó el alcalde.  
 
En este entorno, reconoció el esfuerzo que imprime la Coordinación de Cultura y 
Turismo por atraer a la niñez, con el objetivo de fomentar la lectura y el amor por las 
diferentes manifestaciones artísticas y culturales, hoy con tanta distracción 
tecnológica este foro sienta bien para hacer crecer el futuro de la ciudad: las niñas 
y niños.  
 
La librería permaneció cerrada por más de dos años y hoy gracias a las gestiones 
del actual gobierno municipal se logró renovar el convenio con el Fondo de Cultura 
Económica; su reapertura se traduce en un invaluable foro cultural en el que se 
presentarán libros, exhibirán fotografías, pinturas, grabados, además de contar con 
una sala infantil, explicó el Coordinador de Cultura y Turismo, Jorge Fuentes 
Zepeda.  
 
Se dio a conocer que se capacitó a cuatro servidores públicos con la finalidad de 
desempeñar las funciones óptimas en el manejo y operaciones de la Librería, que 
actualmente cuenta con más de 20 mil ejemplares de 93 editoriales. 
 
  


