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Comunicado Núm. 378/2022 
 

FONDO EDITORIAL TOLUCA CONCRETA LA POLÍTICA PÚBLICA CULTURAL 
DE RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL 

 
 Esta iniciativa es un paso más en la acción cultural del municipio 

 Se trabaja para restituir el tejido social con el trabajo comunitario 

 Este fondo aporta a la cultura comunal 

 
Toluca, Estado de México, 30 de agosto de 2022.- En Toluca la cultura es clave 
para la cohesión social, la creatividad e innovación, la gobernanza y el equilibrio de 
las comunidades; por ello, es de suma importancia trabajar en la creación de 
políticas públicas encaminadas a hacer de Toluca un municipio de lectores, porque 
es la mejor receta contra los males de la ignorancia, delincuencia, impunidad y la 
falta de civilidad que llevan a la ruptura de la vida en comunidad, declaró el 
Presidente Municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal.  
 
Durante la presentación del Fondo Editorial Tolo, en el marco de la Feria del Libro 
del Estado de México (FILEM), dijo que la edición es un paso más en la política 
pública en materia de cultura que, al igual que el resto del trabajo que realiza el 
gobierno municipal, se encamina a recuperar el tejido social. 
 
Ante integrantes del Cabildo y el Secretario del Ayuntamiento, Marco Antonio 
Sandoval González, el alcalde reiteró que el municipio se ha distinguido 
históricamente por su ubicación y su infraestructura carretera, la red ferroviaria y la 
aduana interna que, además de sus tradiciones y cultura, le dan identidad a esta 
tierra matlatzinca. 
 
Se trabaja para que Toluca sea una ciudad planeada, urbanizada, que resuelve sus 
problemas, donde la participación social permite, a través del trabajo comunitario, 
ser la principal herramienta para restituir el tejido social: "A eso aspiramos, eso está 
en la cultura y es justamente lo que las y los toluqueños necesitan para tener una 
visión distinta, más allá de la discordia, porque esta ciudad y todos tenemos una 
gran responsabilidad que debemos asumir por nuestras niñas, niños y jóvenes", 
enfatizó Martínez Carbajal. 
 
En su intervención, el Coordinador de Cultura y Turismo, Jorge Fuentes Zepeda, 
refrendó su agradecimiento al Presidente Municipal por estar siempre presente en 
la cultura de la capital; además, informó que por primera vez dentro del Foro Dios 
Tolo se tiene un lleno absoluto en cada una de las más de 60 actividades que hacen 
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de la lectura el medio para crecer como ciudad y reconocer que Toluca es grande 
en todos sus aspectos. 
 
El Cronista Municipal, Francisco Javier Estrada Arriaga, señaló que la creación de 
la editorial lleva a comprender que quien lo hace aporta a la cultura comunal una 
piedra sólida para el edificio que funda democracia, "el Fondo Editorial es la 
concreción de la política pública cultural de la administración del Presidente 
Raymundo Martínez Carbajal encaminada al fomento de la lectura y de la creación 
literaria del municipio”.  
 
En este escenario, el Cronista Municipal 2014-2021, Gerardo Novo Valencia, recibió 
el reconocimiento Crónica Inagotable, quien agradeció está distinción y dijo que 
trabajará por Toluca hasta el final de su vida. Asimismo, aplaudió la creación del 
Fondo, pues sintetiza la gran labor de muchas personas e instituciones. 
 
El seguimiento y realización de esta política cultural estará a cargo de la 
coordinación de Cultura y Turismo de Toluca, a través de publicación de libros que 
se realizan en colecciones del Ayuntamiento y en coediciones; promoción de la 
lectura como un elemento que construya edición para la armonía social; curaduría 
del acervo  depositado en la Biblioteca "José María Heredia" para construir la Sala 
Toluca y la coorganización junto con la Universidad Autónoma del Estado de México 
y la Secretaría de Cultura estatal de la Feria Internacional del Libro. 
 
 


