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Inauguran el Encuentro de Promotores de lectura en la
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21 marzo, 2019, 12:16 pm

Leer es lo que uno mejor puede hacer, compartió hoy la escritora e investigadora Sara

Sefchovich, en la jornada inaugural del Encuentro de Promotores de lectura La

fantasía y sus múltiples lecturas que se realiza en la Feria Internacional de la lectura

Yucatán.

Permite vivir la vida, añadió en la conferencia Las lecturas de mi vida que se realizó,

en el salón Ek Balam al concluir el acto de apertura.

 

Ante decenas de promotores de la lectura, la socióloga y también profesora y

recipiendaria de la medalla Gabino Barreda de la Universidad Nacional Autónoma de

México, habló de la actividad que tanto le gusta hacer y los bene�cios que ha recibido

de ella.

 

He vivido donde he querido, he vivido cuanto he querido, he vivido con quien he

querido, comentó.

 

Leer para conocer, saber, escribir, vivir, dijo entre otros conceptos, a los promotores de

la lectura.

Promotores de lectura
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FILEY IMAGEN MULTIMEDIA VÍDEOS

Aspectos del Encuentro de Promotores de lectura en la Filey, hoy, jueves 21 de marzo de 2019.- (Foto:
José Ávila Perera)

 

Viernes, 22 de Marzo de 2019 Mérida: 24.34°C Dolar: $18.86 / Euro: €21.45      
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El Encuentro de Promotores de lectura concluirá mañana viernes y a esta actividad

están inscritas 300 personas, se informó.

 

La actividad es organizada por la Filey de la Universidad Autónoma de Yucatán y la

Fundación SM.

 

Rodolfo Cobos Argüelles, director de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán dijo

que “para la Filey este encuentro es muy importante, porque no es una feria del libro,

es una feria que se dedica a la promoción de la lectura.”

Fundación SM

Resaltó la labor de Fundación SM, de enseñar a promotores, para que se vuelvan

profesionales.

 

Tanbién dijo que se sentían muy honrados por que la Fundación SM haya decidido

venir a este evento.

 

El director de la Filey explicó que el cupo para este encuentro se amplió para 300

personas, debido a la buena respuesta ya que se planeó para 100 originalmente.

 

Raúl Lara Quevedo, director de cultura de la Uady asistió en representación del doctor

José de Jesús Williams, rector de la casa de estudios.

Fomento a la lectura

En el inicio de su mensaje dijo que para la Uady el fomento a la lectura es un

instrumento fundamental, para generar un cambio social, para fortalecernos como

país.

 

Este es un gran reto y para ello es indiscutible que necesitamos profesionalización.

 

Como promotores de lectura ese es el gran reto, dijo entre otros conceptos.

Espacio de diálogo

Cecilia Espinosa Bonilla, directora de la fundación SM en México explicó que esta

espacio de diálogo y de encuentro de los que se dedican a esta maravillosa labor

incluirá conferencias magistrales, mesas redondas y talleres, los dos días.
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Explicó que son organización en la que están convencidos que la educación y la

cultura tienen el poder de transformar.

 

Explicó que en la decena de países en los que se encuentran realizan diversos

proyectos, en los que la promoción de la lectura tienen papel fundamental.

 

Compartió que les daba gusto estar en la Filey porque es una feria que nació con el

objetivo de promover la lectura.

 

En la inauguración estuvo presente Nubia Macias Navarro, coordinadora del

encuentro.- (Por Claudia Sierra Medina).

#FILEY #RECOMENDADA
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