Inaugurada I Feria del Libro

Idea crea espacios para el conocimiento y la cultura
En el marco de la celebración del Día Internacional del Libro, la Fundación
Instituto de Estudios Avanzados (Idea), ente adscrito al Ministerio del Poder
Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct), realizó
la I Feria del Libro en homenaje al escritor uruguayo Eduardo Galeano.

La inauguración estuvo a cargo del presidente del Idea, Dr. Gregorio Leopoldo
Sánchez y Galia Yaceli Directora Ejecutiva de la Fundación Librerías del Sur, el
evento fue amenizado con un concierto de las Mujeres Cuatristas de
Venezuela.
En esta actividad participaron el Fondo Editorial de la Opsu, Ediciones Monte
Sacro y Misión Cultura, con la finalidad de crear espacios para exponer libros,
para el conocimiento, la cultura, contra el imperio y sobre todo por la paz.
Librerías del Sur ofrece 100 títulos de literatura, cultura general, textos
infantiles, poesía, ensayos y promocionó de forma gratuita el libro Ventanas de
Eduardo Galeano, Ediciones Monte Sacro dispone 4 libros bajo el concepto
Mundo Bolívar, mientras que el Fondo Editorial Opsu, muestra 30 títulos de
medicina, farmacología, geografía, educación y otras lecturas especializadas
que han sido publicados conjuntamente con el Centro Internacional Miranda.

“Los libros son una necesidad, no sólo para el conocimiento, sino para el
disfrute, para el goce, para personas de todas las edades, el Comandante
Supremo Hugo Chávez reivindicó la lectura, el acceso a libros, inculcó el amor
a los libros y sobre todo

la valoración de la lectura, la lectura debe ser

reconocida como derecho humano” expresó Sánchez.
Daniel Lew, vicepresidente de la Fundación Idea, comentó que los libros son
una herramienta poderosa y más allá de los libros Eduardo Galeano deja un
gran ejemplo de convicción, de ser persistentes de ser leal a sus principios, a
sus creencias. “Galeano ha sido ejemplo para muchas personas, el visible de
muchos invisibles que han sido condenados”.

Gabriela Camejo, asistente a la actividad en representación de Opsu, invitó a
los investigadores, tecnólogos populares, público en general que esté
interesado en publicar libros que tributen a este proyecto de construcción del
país, basados en los lineamientos del Plan de la Patria, que se acerquen al
stand en la feria y a las oficinas de la Opsu.
El personal del Idea y los representantes de Misión Cultura Corazón Adentro
disfrutaron de una tarde de lecturas de Galeano y tuvieron la oportunidad de
comprar libros a bajo costo, para mantener los hábitos de la lectura y cultivar la
de los más pequeños.

Idea ofrece espacios para el conocimiento y la cultura, a través de la
articulación con otras instituciones del Gobierno Bolivariano, en aras de difundir
el conocimiento.
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