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Comunicado Núm. 398/2022 

FORO DIOS TOLO Y ACTIVIDADES DE TOLUCA, UN ÉXITO EN LA FILEM 
2022 

 

 Más de 6 mil asistentes al Foro y 65 actividades de la Coordinación de Cultura y 
Turismo 

 Hubo actividades artísticas, presentaciones de libros, talleres, cine y charlas, así 
como eventos extra muros 

 Toluca se consolida como la capital de la cultura y el turismo 

 

Toluca, Estado de México, 8 de septiembre de 2022.- Con más de 6 mil asistentes 
en el Foro Dios Tolo y 65 actividades organizadas por la Coordinación de Cultura y 
Turismo, el Ayuntamiento de Toluca tuvo un rol protagónico en la planeación y 
realización de la Feria Internacional del Libro Estado de México FILEM 2022. 
 
Toluca se engalanó al ser la sede de esta fiesta literaria en la que, gracias a la 
coordinación entre los gobiernos estatal y municipal y la Universidad Autónoma del 
Estado de México, el arte, la cultura, la tradición y la literatura cobraron vida. 
 
El gobierno municipal que preside Raymundo Martínez Carbajal organizó 
actividades para que la ciudad, con su vocación estudiantil, aprovechara al máximo 
el programa del Foro en homenaje al dios Tolo, ícono de la ciudad y antigua deidad 
de los matlatzincas, que le da nombre a nuestro municipio y es origen de la identidad 
de quienes viven y transitan por Toluca, ya que el Foro Dios Tolo fue uno de los 
favoritos de los asistentes a la FILEM. 
 
La Coordinación de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Toluca impulsó 
actividades artísticas, presentaciones de libros, talleres, cine y charlas en el Centro 
de Convenciones; además, con la visión de Gobierno Pie a Tierra, se realizaron 
cuatro eventos extra muros, en el centro de la ciudad, con una Cata Literaria del 
Mosquito y Dulce Típico Toluqueño y un Conversatorio de Charrería. 
 
Con estas acciones se posiciona Toluca como la capital de la cultura y el turismo, 
se afianzan vínculos internacionales y se trabaja en equipo de forma 
interinstitucional para llenarla de vida. 
 
 


