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Ciudad de México, a 25 de agosto de 2017 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

MÉXICO Y JAPÓN UNIDOS A TRAVÉS DE LA LECTURA 
 

 El jefe de gobierno de la CDM y el titular  

del Politécnico inauguraron la XXXVI 

Feria Internacional del Libro del IPN 

 

 Se realiza del 25 de agosto al 3 de 

octubre e incluye un amplio programa 

cultural y artístico con más de 500 

activ idades para todo público 

C-650 

 

ria Internacional del Libro 2017 

del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que tiene como país invitado a Japón y en esta 

ocasión reúne a 636 sellos editoriales nacionales e internacionales con alrededor de 500 

mil títulos de todos los campos del conocimiento.  

 

El evento que estuvo encabezado por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel 

Ángel Mancera Espinosa; el director general del IPN, Enrique Fernández Fassnacht y el 

encargado de negocios de la Embajada de Japón en México, Toru Shimizu, es la mayor 

feria en su tipo que se realiza en la capital del país con una extensión de más de ocho mil 

metros cuadrados de exhibición y venta. 

 

En el acto inaugural, Mancera Espinosa destacó que el Instituto es un gran colaborador 

de la CDMX en tareas de ciencia, tecnología y desarrollo, así como en proyectos que han 

ofrecido beneficios sustanciales a la población, ejemplo de ello, las tarjetas que se usan 

en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y la creación de un equipo médico para 

rehabilitación de personas, los cuales son resultado del talento mexicano. 
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Mencionó que por ello, esta feria que congrega a un importante número de editores y 

visitantes, contribuirá a que más mexicanas y mexicanos disfruten la lectura, ya que la 

cultura, el desarrollo, la ciencia y las artes es lo que nos hace libres, de manera que lo que 

hace el IPN de acercar a la población todo lo que contiene innovación y conocimiento es 

lo que tanto requiere el país. 

 

El Titular del Politécnico resaltó que para esta casa de estudios este evento se ha vuelto 

ya una tradición y representa un importante vehículo para poner lo mejor de la ciencia y 

la cultura al alcance de la sociedad mexicana, y en esta edición, con la nación nipona 

como invitada, México refuerza la relación de intercambio económico y cultural que ha 

existido con ese país desde hace más de 400 años. 

 

Resaltó que dicha cooperación ha sido fructífera y ha permitido que se fortaleza en 

ámbitos de gran trascendencia como el académico, así lo demuestran los convenios de 

cooperación y, en específico, el intercambio de estudiantes, suscritos el pasado 28 de 

febrero entre el Politécnico y la Universidad de Hiroshima. 

 

Fernández Fassnacht destacó que así como a evolucionado esta feria para convertirse en 

un gran evento editorial y cultural, de la misma manera en los últimos tres años el IPN ha 

alcanzado importantes logros, como su participación por primera vez en los rankings 

mundiales de universidades, Times Higher Education y el Academic Rankings of World 

Universities; haber ganado mayor autonomía de gestión al lograr una ampliación 

presupuestal de casi 250 millones de pesos en equipamiento especializado para centros 

de investigación; el control absoluto de los ingresos excedentes y el saneamiento de las 

finanzas del Instituto, entre otros. 

 

quehacer del IPN, que desde hace 81 años forma 

profesionistas, genera investigación científica y desarrollo tecnológico, y realiza una 
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El encargado de negocios de la Embajada de Japón en México, Toru Shimizu, externó que 

aunque la relación de México y su país es fuerte y larga, en los últimos años se ha 

fortalecido el vínculo literario, ya que actualmente es posible encontrar obras de 

escritores mexicanos como Octavio Paz, Sergio Pitol, Juan Villoro y Carlos Fuentes, 

traducidas al japonés. 

 

Luego de resaltar su gusto por los platillos mexicanos, particularmente los tacos, el 

diplomático manifestó su interés por que esta magna feria del libro sirva para que un 

mayor número de mexicanos se adentren al rico mundo de la literatura japonesa y con 

este acercamiento aumentar el número de visitantes a esa nación. 

 

La XXXVI Feria Internacional del Libro 2017 del IPN ofrece gratuitamente al público un 

variado programa de actividades que incluye conferencias, exposiciones, presentación de 

libros, lectura dramatizada, mesas redondas, música, danza y teatro, así como los 

talleres de: origami, sushi, capas de sol, naturaleza mexicana, cohetes, dibujo, laberinto, 

una vida en viñetas, naturismo, escritura rápida y aeromodelismo, entre otros, con un 

horario de 10:00 a 20:00 horas. 
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