Comunicado

La Librería ‘’Eraclio Zepeda’’ del Fondo de Cultura Económica-ANUIES, celebra
su 4to Aniversario promoviendo la lectura
•

•

La Librería ‘’Eraclio Zepeda’’, se ha convertido en un espacio armonioso para que los
lectores disfruten el placer de leer, con más de 25 mil libros editados: Jaime Valls
Esponda.
En el acto conmemorativo, se presentó el libro ''La Universidad de México, 15512001'', con la exposición de su autor, Humberto Musacchio.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES y el Fondo
de Cultura Económica, impulsan la lectura y promueven libros de editoriales universitarias en la
Librería ‘’Eraclio Zepeda’’, que cumple 4 años de poner al alcance de los lectores, un catálogo
superior a los 25 mil libros, de más de 50 editoriales, con una gran diversidad temática:
investigación; estadísitica; narrativa; compilaciones y ediciones especiales.
La suma de esfuerzos y colaboración entre ambas instituciones, permitió celebrar cuatro años de la
Librería ''Eraclio Zepeda'', ubicada en el Centro de Innovación y Desarrollo de la ANUIES, ofertando
libros de instituciones asoaciadas como la UNAM, COLMEX, CIDE, Universidad Iberoamericana,
BUAP entre otras.
Así lo manifestó el Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, durante
la ceremonia de aniversario de la Librería ''Eraclio Zepeda'', y agregó que el libro elige a su lector de
hoy pero además al del futuro, al que encuentra a través de generaciones. Por eso es preciso
ofrecerlo con la idea de perdurabilidad, con la certidumbre de que en librerías como ésta se anuda
un diálogo de hombres en el tiempo.
El titular de la ANUIES enfatizó que si el libro es instrumento propiciatorio del diálogo, entonces su
mejor lugar está aquí, en la ANUIES, que también es una institución que tiende puentes y alienta la
conversación entre los sectores de la república no sólo en estricta materia educativa sino en el
conjunto de la agenda de los grandes temas nacionales.
Aseguró que a lo largo de los últimos años y más aún en tiempos de pandemia, la Asociación se ha
convertido en factor indisociable de cooperación y articulación de ideas, programas e iniciativas
entre las autoridades educativas y las universidades, en especial en la búsqueda común de
soluciones estructurales para que la educación superior se proponga como instrumento privilegiado
de cambio y desarrollo para la nación.
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La lectura, indicó, no nos hace buenos, pero ayuda a comprender mejor el mundo, como ha sido y
como es. ‘’Quizá, sólo quizá, nos podría auxiliar a imaginar y deletrear un mejor porvenir. Ahí está el
saber acumulado del mundo. De nosotros, criaturas del llano como decía Octavio Paz, depende
aprovechar semejante riqueza’’.
Subrayó que para quienes participan en estas tareas, la misión educativa resulta una honra personal
y profesional. La vida universitaria es, como todo lo humano, producto de la propia esencia del
hombre en lo individual y en la acción social. Es la dinámica que nunca cesa, el espíritu en
permanente inflexión, la creatividad en que florece el conocimiento, la diversidad profunda, el
conflicto y su resolución.
Finalmente, expresó la más cordial enhorabuena al público que viene cada día a encontrarse con los
libros que le transmiten historias, pensamientos, ideas y el conocimiento de un mundo que se sigue
construyendo como obra mayor del hombre, como una aventura interminable del espíritu.
Cabe destacar que durante el evento conmemorativo, se presentó el libro ''La Universidad de
México, 1551-2001'', con la exposición de su autor, Humberto Musacchio y la participación de
funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, del FCE, lectores de la comunidad universitaria
y público en general.
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