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Cobertura de la 41 FIL del Palacio de Minería 
a través de Canal 22 

 
Inauguración en vivo a través de Facebook Live 

 

Lo mejor de la feria en Noticias 22 

 
Ciudad de México, a 19 de febrero del 2020. Canal 22, el Canal Cultural de México, se 

suma a la 41° edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM), 

con la transmisión en vivo a través de Facebook Live de la inauguración desde el recinto 

ubicado en Tacuba 5, Centro Histórico, el jueves 20 de febrero, a las 11:00 horas.  

 

Organizada desde 1979 por la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, la FIL Minería se ha consolidado a lo largo 

de cuatro décadas como un espacio imprescindible 

para la convivencia de autores, editores, críticos, 

académicos y lectores en la capital cultural del país. 

En esta ocasión, la feria, que se realizará del 20 de 

febrero al 3 de marzo, tendrá a Colima como estado 

invitado con 61 actividades dedicadas a la 

promoción del libro y la lectura. 

 

En la ceremonia de apertura de la FILPM estarán 

presentes Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México; José Ignacio Peralta 

Sánchez, gobernador de Colima; Enrique Graue, 

rector de la UNAM; Fernando Macotela, director 

de la FILPM; Carlos Agustín Escalante Sandoval, 

director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM; 

Mtro. José Eduardo Hernández Nava, rector de 

la Universidad Nacional Autónoma de Colima y Juan 

Luis Arzoz, presidente de CANIEM.  

 

Por otro lado, Canal 22 realizará una cobertura 

especial a través de Noticias 22 de lo más 

destacado del programa de la FILPM, que se 

transmitirá, durante el noticiario, de lunes a 

viernes a las 20:00 horas, además de contenido 

adicional en el sitio Noticias 22 Digital. Asimismo, 

el Canal Cultural de México tendrá presencia dentro de la feria, en el stand 1018, donde 

los asistentes podrán participar en diversas actividades, conocer los estrenos y nuevas 

temporadas de la programación del Canal.  

 

Cabe destacar que este año, entre las mil 269 actividades de la FILPM ‒presentaciones de 

libros, revistas y publicaciones electrónicas; charlas y conferencias; lecturas, recitales y 

talleres; entre otras‒, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México entregará por primera 

vez el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska a Luis Felipe Fabre.  
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Canal 22, presente en los mejores eventos culturales.  

 

 

Más información:  

www.canal22.org.mx 

Sala de prensa  

Coordinación de Información y Sala de Prensa  

comunicacion.social@canal22.org.mx (+5255) 5544 9022 Ext. 3047 

 

http://www.canal22.org.mx/
http://saladeprensa.canal22.org.mx/
mailto:comunicacion.social@canal22.org.mx

