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En este año en particular, 2021, los retos para el de-
sarrollo de la cultura, y en específico la escrita, son 
mayúsculos, por lo que hacemos un llamado a todos 
los candidatos a puestos de elección popular para que 
fijen su atención en la misma y asuman un compro-
miso amplio para el impulso de políticas públicas que 
den certeza a todos los integrantes de la cadena pro-
ductiva del libro, con el fin de generar más y mejores 
lectores; implementar estrategias de promoción de la 
lectura que impacten profundamente en la sociedad 
y que propicien el surgimiento, el crecimiento y la 

consolidación de las librerías de nuestro país, moti-
vando la discusión y promoviendo reflexiones acerca 
de la industria editorial, el mundo del libro y la lec-
tura. Tenemos un marco legal muy importante, y sin 
duda perfectible, como lo es la Ley de Fomento para la 
Lectura y el Libro, la cual es tarea de todos hacer que 
opere y que se cumplan los postulados que en ella se 
señalan. Es responsabilidad de los diversos candidatos 
asumir la tarea de la cultura como base de su proyec-
to, sin regateos, con firmeza y para la construcción de 
políticas públicas.
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Fusión de impi e Indautor no es una  
decisión tomada: Alejandra Frausto

La fusión entre el descentralizado Instituto Mexi-
cano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el des-
concentrado Instituto Nacional del Derecho de 

Autor (Indautor) está todavía analizándose en el Poder 
Ejecutivo y no hay una decisión definitiva.

“Para nosotros es importante que la actividad autoral 
esté cada vez más protegida y más difundida con la co-
munidad de cultura. Es algo que ahorita está solamente 
en análisis, no es una determinación tomada. Tenemos 
diálogo permanente con los titulares de estos derechos, 

que son los creadores y las creadoras que están al frente 
de la posibilidad de fortalecer estos derechos autorales; 
no solamente desde un punto de vista material y de ex-
plotación comercial, que está bien, sino como una parte 
fundamental de los derechos culturales”, indicó este jue-
ves la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto 
Guerrero, consultada en conferencia sobre el destino de 
ambas instituciones.

Garantizó que cualquier medida deberá fortalecer y no 
disminuir la garantía de los derechos de los autores.

Discuten juntar propiedad autoral con industrial. En la determinación se tiene 
que involucrar a las industrias, los beneficiarios y usuarios de los derechos de 
autor y la propiedad industrial, opinan especialistas en derechos de autor.

Sesión gratuita Desafíos de un cambio: imaginando el futuro. La fusión IMPI-Indautor, un cambio de paradigma.

https://www.facebook.com/CamaraEditorial/
https://twitter.com/CANIEMoficial
https://www.youtube.com/channel/UCeh771nET_dqa3zMlNLb4Fw
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Lo anterior, después de que en enero pasado el 
presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, planteara la posibilidad de integrar a am-
bos institutos en uno solo dependiente de la Secre-
taría de Economía.

Opiniones divididas en el gremio

La declaración del Ejecutivo fue motivo de una se-
rie de mesas de conversación sobre si es viable o no 
una fusión entre ambos institutos, para la que fue-
ron convocados especialistas en derechos de autor 
e involucrados en la industria creativa.

El miércoles 24 de febrero se realizó la segunda 
ronda de estas mesas convocadas por la Cáma-
ra Nacional de la Industria Editorial Mexicana 
(Caniem) y el Centro de Innovación y Desarrollo 
Profesional para la Industria Editorial, S. C. (Edita-
mos). En ella tomaron parte los abogados especia-
listas en derechos de autor Quetzalli de la Concha 
y Roberto Arochi, y el editor y expresidente de la 
Caniem, José Ignacio Echeverría.

La falta de personal y presupuesto en el Indautor, 
dijo De la Concha, “es una deficiencia por la falta 
de análisis del gobierno federal en general [...] es 
una falta de interés añeja respecto del derecho de 
autor y de las industrias que están involucradas. 
Por eso el problema que tenemos con la piratería. 
Hay una falta de conciencia tanto por parte del Es-
tado como por parte de la sociedad que normaliza-
mos estas actividades”.

Dijo que es necesario hacer patentes las preocupa-
ciones del gremio hacia las secretarías de Cultura 
y de Economía: “la primera, si va a suceder o no, 
pero ya háganlo formal, y lo siguiente: inviten a las 
industrias y a los usuarios, para ver cómo podría 

funcionar. Que sea una decisión por un análisis 
más profundo de si sería o no benéfico para la so-
ciedad, para los autores y los inventores, tener un 
gran instituto de propiedad intelectual. Haciéndolo 
bien, definitivamente puede ser benéfico”.

Añadió que la integración de un gran instituto de 
propiedad intelectual podría abrir la puerta a tener 
procedimientos mucho más eficientes sobre todo 
ante los retos de la tecnología digital, porque las 
reformas de poco sirven si no existen autoridades 
especializadas y procedimientos eficientes.

Roberto Arochi se dijo a favor de la fusión; expresó 
su preocupación de que, con la merma presupues-
tal que ha padecido el Indautor como una tenden-
cia, acabe reduciéndose simplemente a un registro 
público y no un organismo capaz de defender el 
derecho humano de la propiedad intelectual.

“Necesitamos juntar tanto al Indautor como al 
IMPI para fortalecer la observancia en el entorno 
digital, en la reclamación de daños y perjuicios; en 
que no se haga una observancia en forma esporádi-
ca, sino que sea diaria para poder delimitar lo que 
está sucediendo, que ya es realmente un abuso, una 
tolerancia de la falsificación”, explicó.

El editor José Ignacio Echeverría, en contraparte, 
dijo: “en lo personal prefiero tratar con una orga-
nización más pequeña [...] no discuto la parte de 
recursos, porque es apabullante, pero quizá lo que 
habría que pelear es que a Cultura le den presu-
puesto, porque no es una cosa específica contra 
Indautor, sino que le han quitado el presupuesto a 
Cultura de una manera escandalosa”.

Fuente: El Economista.

Desfase presupuestal IMPI-Indautor.

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Fusion-de-IMPI-e-Indautor-no-es-una-decision-tomada-Frausto-20210225-0171.html
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Discurso de Juan Arzoz Arbide  
en la inauguración de la FIL Minería

Agradezco a todos los presentes por acompañarnos en este significativo acto. 

Asimismo, a los miembros del presídium virtual. 

Señoras y señores, amigos todos.

A nombre de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana agra-
dezco la convocatoria para estar presentes en la inauguración de esta signi-
ficativa, innovadora y magnífica feria.

Cuando el referente es la universidad pública, las acciones de la UNAM 
revisten trascendental importancia, porque ésta es la institución de educa-
ción superior más íntimamente vinculada con el pueblo, ya que multiplica 
las oportunidades de acceso a la educación en beneficio de todas las clases 
sociales, sin exclusiones ni discriminaciones, esas que atentan contra la in-
herente dignidad del ser humano.

Con la educación se logra la formación integral de cada persona, pues le 
permite realizar a plenitud sus valores, perfeccionar sus capacidades y ap-
titudes, y desarrollar sus talentos, convirtiéndolos en ciudadanos plenos.

A lo largo de la historia de México, en las luchas libradas por su indepen-
dencia y por su libertad, encontramos elocuentes testimonios de la perma-
nente vinculación universitaria a la vida de nuestro pueblo. 

La cultura es raíz y contenido de la vida personal y social pues configura el 
perfil, la imagen y la voz de un pueblo, al construir y afirmar su identidad 
nacional. La cultura, a través de sus variadas manifestaciones, es el alma 
colectiva de un pueblo que habla de su pasado y de su presente, de su voca-
ción y de su destino.

La importancia y razón de ser de las ferias del libro que se celebran en el 
país radican en el hecho de que las instituciones educativas, junto con las 
instituciones de cultura, no podrían dar cabal cumplimiento a sus elevados 
fines si no contaran con el libro, que sigue siendo, aún en la sociedad de la 
revolución digital en que hoy vivimos, el mejor instrumento, la herramienta 
insustituible para impartir la educación y para conservar, enriquecer y di-
fundir el patrimonio cultural de nuestro país.

Creo importante hacer hincapié en la cultura, en la necesidad de su apoyo 
y su acción como actividad estratégica para el desarrollo del país. No pode-
mos dejar en el olvido nuestra cultura, en toda la extensión de la palabra. 
Dentro de ese gran mundo los libros desempeñan un papel fundamental 
como divulgadores, difusores y preservadores de nuestras raíces, de nuestra 

“Es responsabilidad de los diversos candidatos a puestos de elección popular para 2021 asumir la 
tarea de la cultura como base de su proyecto”, Juan Luis Arzoz Arbide, durante la inauguración de 
la FIL Minería

cultura, de nuestros proyectos de país, de nación y de encuentro con las 
demás naciones.

En este año en particular, 2021, los retos para el desarrollo de la cultura, 
y en específico la escrita, son mayúsculos, por lo que hacemos un llama-
do a todos los candidatos a puestos de elección popular para que fijen su 
atención en la misma y asuman un compromiso amplio para el impulso de 
políticas públicas que den certeza a todos los integrantes de la cadena pro-
ductiva del libro, con el fin de generar más y mejores lectores; implementar 
estrategias de promoción de la lectura que impacten profundamente en la 
sociedad y que propicien el surgimiento, crecimiento y consolidación de las 
librerías de nuestro país, motivando la discusión y promoviendo reflexio-
nes acerca de la industria editorial, el mundo del libro y la lectura. 

Tenemos un marco legal muy importante, y sin duda perfectible, como lo es 
la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, la cual es tarea de todos hacer 
que opere y que se cumplan los postulados que en ella se señalan.  

Es responsabilidad de los diversos candidatos asumir la tarea de la cultura 
como base de su proyecto, sin regateos, con firmeza y con la construcción 
de las políticas públicas necesarias, esas que doten también de recursos a las 
expresiones e iniciativas de cultura, para el pleno desarrollo de los derechos 
culturales de nuestra sociedad. 

Destaco, y aspiro a que así sea considerado, que el libro es la manifestación 
por excelencia de la libertad del hombre para expresar y publicar sus ideas, 

Juan Luis Arzoz Arbide en la inauguración de la fil Minería.

Desfase presupuestal IMPI-Indautor.
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conceptos que en nuestro país son parte de las garantías individuales que 
consagra nuestra carta magna. 

Así como en muchas otras leyes acordes al libro y la propiciación de la 
cultura se expresa y hay constancia, como lo es el fomentar la prestación 
de servicios bibliotecarios a través de las bibliotecas públicas a cargo de la 
Secretaría de Cultura y demás autoridades competentes, a fin de apoyar al 
sistema educativo nacional, a la innovación educativa y a la investigación 
científica, tecnológica y humanística, incluyendo los avances tecnológicos 
que den acceso al acervo bibliográfico, con especial atención a personas con 
discapacidad.

El Estado debe promover y desarrollar en el ámbito de su competencia las 
actividades y programas relacionados con el fomento de la lectura y el uso 
de los libros, de acuerdo con lo establecido en la ley de la materia.

Y finalmente, las autoridades educativas, tienen a su cargo la responsabi-
lidad de fomentar la participación de los actores sociales involucrados en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, para el logro de una educación de-
mocrática, de alcance nacional, inclusiva, intercultural, integral y plurilin-
güe que propicie el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el 
desarrollo de su pensamiento crítico, el fortalecimiento de los lazos entre 
escuela y comunidad.

Es necesario reconocer que hay esfuerzos y proyectos de trabajo conjunto 
entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil, y confiaríamos 

en que sean punto de partida para profundizar en los necesarios cambios 
sociales, esos que se inician en la reflexión y que la práctica transforma. 

Termino mi intervención expresando nuestra amplia felicitación al rector 
de la UNAM, Dr. Enrique Graue Wiechers, al Dr. Carlos Agustín Escalante, 
director de la Facultad de Ingeniería, y al licenciado Fernando Macotela, 
director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, por la 
organización de esta Cuadragésima Segunda Edición de la Feria Interna-
cional del Libro del Palacio de Minería, que en esta ocasión nos tocará vivir 
de manera virtual, sin embargo, reitero mi convicción de que los valores del 
espíritu que menciona el lema universitario son los que nos permitirán lo-
grar la transformación y el progreso de nuestro pueblo, y llegar a buen éxito 
con la realización de esta edición.

La FIL de Minería es ya una tradición consolidada en la oferta cultural de 
nuestra ciudad y con el objetivo de no sólo mantener sino profundizar en 
sus actividades convoco desde aquí a las autoridades gubernamentales, de 
la Universidad, de la delegación política, de la propia feria para trabajar 
en nuestras coincidencias y pugnar en favor de las industrias culturales, de 
la cual, millares de familias dependen. Porque el no apoyar a la industria 
cultural, a la industria editorial, a la industria librera, significaría en ayudar 
a enterrar el libro, el conocimiento y las oportunidades de que México se 
convierta en un país de lectores y, por lo tanto, en punta de lanza en los 
ámbitos social, humanístico, científico y/o tecnológico.

Muchas gracias.

Pide la caniem políticas públicas que den certeza a la 
cadena del libro

“Hacemos un llamado a todos los candidatos a puestos de elección popular 
para que fijen su atención en la cultura y asuman un compromiso amplio 
para el impulso de políticas públicas que den certeza a todos los integran-
tes de la cadena productiva del libro”, expresó Juan Luis Arzoz Arbide, ti-
tular de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, durante 
la inauguración de la edición 42 de la Feria Internacional del Libro del 
Palacio de Minería, que este año se realizó del 18 de febrero al 1 de marzo 
de manera virtual a causa de la emergencia sanitaria.

El representante de la caniem recordó que aun en “la sociedad de la re-
volución digital en que hoy vivimos, [el libro es] el mejor instrumento, 
la herramienta insustituible para impartir la educación y para conservar, 
enriquecer y difundir el patrimonio cultural de nuestro país”.

Por lo tanto, añadió, es necesario “implementar estrategias de promoción 
de la lectura que impacten profundamente en la sociedad y que propicien 
el surgimiento, crecimiento y consolidación de las librerías de nuestro país, 
motivando la discusión y promoviendo reflexiones acerca de la industria 
editorial, el mundo del libro y la lectura. Tenemos un marco legal muy 

Durante la inauguración de la FILPM pidió a las y los candidatos de todos los partidos que se 
comprometan con la cultura

Inauguración de la 42 Feria del Libro del Palacio de Minería.

importante, y sin duda perfectible, como lo es la Ley de Fomento para la 
Lectura y el Libro, la cual es tarea de todos hacer que opere y que se cum-
plan los postulados que en ella se señalan”.
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Alertó que de las industrias culturales dependen millares de familias y no 
apoyar a sectores como el editorial implica enterrar el libro, el conocimien-
to y las oportunidades de que México se convierta en punta de lanza en los 
ámbitos social, humanístico, científico y tecnológico.

En respuesta al llamado gremial, la encargada de la Secretaría de Educa-
ción Pública, Delfina Gómez, hizo acuse de recibo y dijo que tomará en 
cuenta los llamados de la industria editorial para la definición de las acti-
vidades de la Secretaría de Educación Pública.

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
Enrique Graue, retomó los estudios realizados por la unam y subrayó que 
“la lectura ha sido un verdadero refugio durante estas épocas pandémicas, 
pues más de 50% de los entrevistados mencionó que ha leído diario o dos 
veces por semana, era de esperarse porque la lectura es mucho más que un 
pasatiempo”.

Finalmente, Lucina Jiménez invitó a los integrantes del medio editorial y 
literario a que se acerquen al estímulo fiscal que se convoca a través de la 
Secretaría de Cultura, el INBAL y la Secretaría de Hacienda, “eso nos per-
mitirá contribuir a la diversidad artística, cultural y editorial”.

Fuente: Aristegui Noticias.

El Boletín de Editores extiende a sus lectores una cordial invita-
ción a enviar sus aportaciones para este espacio, que se publica-
rá a consideración del área de Comunicación según el espacio, 

bajo los siguientes

Lineamientos de colaboración:

• Extensión máxima de 500 palabras o 2,500 caracteres con espacios.
• Tema libre, relacionado con cualquiera de las actividades o actores 
de la red de valor del libro  y la lectura. Todos los textos deberán ser 
inéditos y originales.
• Todas las colaboraciones deben ir firmadas e indicar la empresa en 
la cual colabora el autor.
• No se aceptan alusiones a personas físicas o morales.
• Ninguna colaboración será remunerada.
• El Comité Editorial se reserva el derecho de publicación y la fecha en 
la que se publicará  el material. La recepción de un artículo no garan-
tiza su publicación.
• Todo texto será sometido a la edición y la corrección de estilo que 
realice el área de redacción.
• Deberán enviarse por correo electrónico a las siguientes direcciones: 
difusion@caniem.com y dg@caniem.com

Cabe recordar que las opiniones publicadas en este espacio son res-
ponsabilidad de quienes las firman, y no necesariamente representan 
la posición de la caniem.

Buzón del Editor

Desde su fundación, hace más de 56 años, la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana (caniem), como organis-
mo que agrupa a un número importante de las editoriales  

establecidas en México, se ha desempeñado con estricto apego a las 
normas éticas aceptadas por nuestra sociedad. Ese conjunto de nor-
mas, así como las políticas que regulan su observancia, se ven ahora 
plasmadas en un Código con el que la Cámara pretende mantener y 
estimular las relaciones entre sus afiliados y las de éstos con el entor-
no social, bajo un conjunto de preceptos de ética y buena conducta 
empresarial y laboral. 

Invitamos a nuestros afiliados y adherentes, a los colaboradores in-
ternos y externos que prestan sus servicios, a una lectura cuidadosa 
del Código de Ética que aquí presentamos y que fue aprobado en la 
asamblea del 21 de marzo de 2019. Asimismo, deseamos nos hagan 
llegar su carta de aceptación enviándola al correo electrónico: servi-
ciosafiliados@caniem.com.

Dar clic para ir al documento.

Código de ética

https://aristeguinoticias.com/1802/libros/pide-la-caniem-politicas-publicas-que-den-certeza-a-la-cadena-del-libro/
http://www.caniem.com/sites/default/files/CodigodeConducta.pdf
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Nombre comercial Página electrónica Cobertura Condiciones

Advance Marketing S de RL de CV www.advmkt.com.mx Nacional Método de pago por PayPal y Mercado Pago, 
envío gratis a partir de compras mayores de 
$1,000, aplica en todas las categorías. Entrega 
de 3 a 5 días hábiles en toda la República.

Agmex 2000 Librería Deportiva www.librosdeportivos.com

Alcanzando la inteligencia emocional https://aie.com.mx/aie/libreria-

aie/

Regional, Nacional Contado, envío gratis a toda la República, en  
pedidos de adopción para escuelas 10%.  
Exclusivamente libros de Sofía Smeke

Artes de México y del Mundo, S.A. de 

C.V.

www.artesdemexico.com Regional, Nacional, 
Internacional

"SE COBRA GASTOS DE ENVÍO EN: Compras meno-
res a $700.00 en cobertura regional y nacional. 
En todas las compras de cobertura internacional"

Assouline www.assouline.com

Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla

https://libros.buap.mx Regional, Nacional, 
Internacional

Envíos nacionales e internacionales. Envío 
nacional gratis en compras mayores a $90O. 
Ofertas y promociones mensuales. Pagos TDC, 
PayPal, OXXO, SPEI. Mercado Pago.

Buscalibre México www.buscalibre.com.mx Internacional Millones de libros de todo el mundo con 
diferentes formas de pago y envío a toda la 
República mexicana

Cadabra & Books www.cadabrabooks.com Nacional 

Cafebrería El Péndulo www.pendulo.com Nacional, Internacional Gratis en compras mayores a $400 (sólo nacional)

Calderón Publishing www.calderonpublishing.com Nacional Entrega sin costo en CDMX. Todas las formas de 
pago incluyendo Paypal 

Cidcli.S.C. www.cidclick.com Internacional Venta en línea

Cinar Editores www.colofonlibros.com Nacional Ofertas por aniversario durante todo 2020

Club de Lectores www.clublectores.com Nacional, Internacional Se puede pagar con tarjetas bancarias o depósi-
tos bancarios. La página tiene la opción de elegir 
los  
libros por Título, Autor, palabra, los precios están 
en puntos y los puntos equivalen a pesos de acu-
erdo a la Ley del libro que respetan las editoriales

Colofón, S.A. de C.V. www.colofonlibros.com Nacional Ofertas por aniversario durante el resto de 2020

Combel Editorial www.combeleditorial.com.mx Nacional Costo $40 de envío a  cualquier parte del país

Comercializadora y editorial Dagaso https://cedsa-comercializadora.
business.site/

Nacional Por convenio con proveedores y realizamos 
distribución de revistas a voceadores foráneos 

Correo del Maestro, S.A. de C.V. www.correodelmaestro.com Nacional

DISEDI / Distribuidora de Ediciones www.disedi.com.mx

Ediciones Akal México S.A. de C.V. https://www.akal.mx/ Regional, Nacional Venta en línea

Ediciones del Ermitaño https://www.edicionesdelermi-
tano.com/

Internacional Comprador paga envío

Librerías y editoriales que tienen venta por internet
Estimado afiliado y editor: 
Si está interesado en integrar a su empresa a la lista de libre-
rías que tienen venta por internet, por favor proporcione la 
información requerida en el formulario que para tales fines 
encontrará en: https://forms.gle/csRRunA6QbnpZbrq5.  

Si desea hacer cambios a los datos que aparecen, envíe un  
correo a estadistica@caniem.com escribiendo en el asunto 
“ACTUALIZACIÓN DE PUNTO DE VENTA”. 
No se realizará actualización a los registros si no es solicitada 
de esta manera.
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Ediciones Granica www.granicaeditor.com Internacional Pago con Mercado Pago, descuentos especiales a 
instituciones

Editorial Fontamara S.A. de C.V. https://fontamara.com.mx/ Nacional, Internacional Nacional: Si tu compra es mayor a $100 el envío 
es gratis (sólo CDMX). Colecciones con hasta 
40% de descuento. Internacional: El costo de 
envío es cubierto por el cliente.

Editorial Lectorum, S.A. de C.V. www.lectorum.com.mx Nacional Envíos a todo el país con cargo al cliente y 
descuentos por volumen

Editorial Miguel Ángel Porrúa www.maporrua.com.mx Nacional, Internacional

Editorial Paidotribo México www.paidotribo.com.mx

Editorial Planeta Mexicana www.editorialplaneta.com.mx

Editorial Progreso-Grupo Edelvives www.edelvivesmexico.com Regional, Nacional, 
Internacional

Editorial Terracota S.A. de C.V www.editorialpax.com Nacional Todos los destinos, todas las formas de pago

Editorial Trillas www.etrillas.mx Nacional, Internacional

El Armario Abierto www.elarmarioabierto.com

El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) www.ecosur.mx/libros Regional, Nacional Al recibir pago se realiza el envío del pedido

El Escritorio www.escritoriomoderno.com.mx

El Kiosko www.libreriaelkiosko.com

Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales México

www.flacso.edu.mx Nacional, Internacional Envíos a todo el país. Ofertas y promociones  
mensuales. Contacto: public@flacso.edu.mx

Fondo de Cultura Económica https://elfondoenlinea.com/ Internacional Pagos TDC, PayPal, OXXO, SPEI. Envío UPS

Gilda Consuelo Salinas Quiñones/
Trópico de Escorpio

www.tropicodeescorpio.com Nacional Pago por PayPal y envíos por Fedex

Grupo Editor Orfila Valentini www.orfilavalentini.com Nacional Envío por mensajería con pago de tarifa única por 
pedido

Grupo Editorial Neisa  www.neisa.com.mx Nacional 

Instituto Nacional de Salud Pública www.spmediciones.mx Nacional, Internacional Costo variable de acuerdo al destino y peso de la 
obra

ITESO A.C. https://publicaciones.iteso.mx/ Nacional Pago de gastos de envío

La Ventana Librería www.laventanalibreria.com

Librería La Pequeña Lulú Facebook Librería La Pequeña Lulú Regional, Nacional Servicio a domicilio mayor a $500 

Librería Beityala www.beityala.com

Librería Bonilla www.libreriabonilla.com.mx

Librería Carlos Fuentes www.libreriacarlosfuentes.mx Nacional

Librería Correo de la UNESCO www.correounesco.com.mx

Librería Cristiana Mundo Hispano www.editorialmh.com.mx

Librería del Ermitaño www.libreriadelermitano.com Internacional Depende del monto del pedido

Librería Ditesa www.libreria-ditesa.com Local, Nacional Envío gratis en compras mayores a $600

Librería Ediciones Urano México www.edicionesuranomexico.com

Librería El Sótano www.elsotano.com Nacional, Internacional

Librería Emaús www.libreriaemaus.com.mx

Librería Erandi www.libreriaerandi.com.mx

Librería Española www.tulibreria.mx

Librería Fantástico www.fantasticocomic.com

Librería Gandhi www.gandhi.com.mx Nacional, Internacional Servicio gratis a todo el país / Rappi

Librería IMCP www.imcp.org.mx

Librería Impronta https://impronta.spincommerce.
com/

Regional, Nacional, 
Internacional

Cualquier destino, cualquier forma de pago. 
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Librería Iztaccíhuatl de Monterrey www.edimsa.com.mx

Librería La Rueca de Gandhi www.laruecadegandhi.com

Librería la Universitaria https://www.facebook.com/libre-
rialauniversitaria

Nacional Pagos en efectivo o mediante transferencias, 
fletes cubiertos por el cliente

Librería León www.librerialeon.com.mx

Librería Libelli www.libelli.com.mx Nacional, Internacional Envío gratis en compras mayores a $400

Librería LibrArte de Tejupilco www.librarte.com.mx Regional Envío a domicilio sin costo, en compras mayores 
a $300

Librería Maranatha www.libreriamaranatha.com

Librería Morelos Grand Plaza Toluca www.libreriamorelos.com

Librería Norma Ediciones www.librerianorma.com

Librería Parroquial de Clavería www.parroquial.com.mx

Librería Parthenon www.libreriaparthenon.com.mx

Librería Porrúa Hermanos y Cía. S.A. de 
C.V.

www.porrua.com Nacional, Internacional

Librería Profética www.profetica.com.mx Nacional Gratis en Puebla y Cholula, $80 envío a cualquier 
parte de la República

Librería Saturno www.libreriasaturno.com

Librería Selector www.selector.com.mx

Librería Soluciones Bibliográficas www.solucionesbibliograficas.com

Librería Tecnilibros www.tecnilibros.com.mx Local, Nacional Amazon / vía telefónica

Librería Universal www.libreriauniversal.mx

Librería Universitaria UAEH, S.A de C.V http://libreriacaracter.com.mx/ Nacional En la compra de cinco libros o más el envío 
es gratis. Pagos mediante PayPal.

Librería Virgo www.libreriavirgo.com.mx Nacional, Internacional 1. Se aceptan pagos con tarjetas bancarias y 
PayPal. 2. Servicio de pedidos online. 3. Ofertas y 
promociones mensuales. 4. Ventas a mayoreo 
contactar ventas@libreriavirgo.com.mx. 5. Servi-
cio a domicilio en ciudades con sucursal física.

Librerías Cuéllar Ayala www.cuellarayala.com

Librerías Delti www.delti.com.mx Nacional Entrega en librería y envío a domicilio, formu-
lario de contacto para asesoría, promociones

Librerías Gonvill www.gonvill.com.mx Nacional, Internacional $98 nacional / varía el precio en envío 
internacional

Librerías San Pablo www.sanpablo.com.mx Nacional $89 a cualquier parte de la República / Amazon

Libros para Imaginar www.librosparaimaginar.com.mx Nacional Envío a domicilio sin costo en la Ciudad de Mé-
xico a partir de una compra mínima de $350.00 
y envío a domicilio sin costo en la República 
Mexicana a partir de una compra mínima de 
$599.00

Libros, Libros, Libros www.libroslibrosmexico.com

Libros, música y videos www.librosmusicayvideos.com

Lóscrito Librerías www.loscrito.mx

Manual Moderno https://tienda.manualmoderno.
com/

Nacional Envío gratis a toda la República Mexicana 
en compras mayores a 300 pesos

Marcia Vázquez Sanz https://alfonsojaviermonarrezrios.
blogspot.com

Internacional Contado

Méndez Cortés Editores www.mc-editores.com.mx Nacional Compra con cualquier tarjeta de  crédito por 
sistema PayPal o transferencia bancaria. Envíos a 
toda la República Mexicana con tarifa fija.

Odessa Librerías  www.odessalibrerias.com.mx
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Panorama Editorial / Nostra Ediciones www.panoramaed.com.mx, www.
nostraediciones.com

Nacional Tarjeta, depósito o pago en Oxxo

Proveedora Escolar, S. de R.L. www.laproveedora.com Regional, Nacional PayPal o depósito bancario

RGS Libros www.rgslibros.com

Selector, S.A. de C.V. www.selector.com.mx Regional, Nacional, 
Internacional

Contado

Sigi's Lese-Eck www.sigis.com.mx

Siglo XXI Editores www.sigloxxieditores.com.mx Nacional 25% de descuento y envío gratis a partir de 
$600.00 m.n.

Tienda del Museo Nacional de An-
tropología

www.tiendadelmuseo.com.mx

Trisa Distribuidores www.plazadellibro.com Nacional Vendemos libros de texto e interés general.  
Entregas a nivel nacional, retail. También se 
atienden pedidos especiales por cotización. 

Universidad Nacional Autónoma de 
México

www.libros.unam.mx Nacional, Internacional 30% de descuento en todas la compras y envío 
gratis a toda la República Mexicana. La entregas 
pueden ser demoradas por la contingencia.

Centro de innovación y desarrollo profesional para la industria editorial, S.C.
Informes: leticia.arellano@editamos.com.mx

www.editamos.com.mx

DIRIGIDO A: autores, ilustradores, traductores, 
diseñadores, editores de libros y de revistas, 
abogados, y en general para cualquier persona que 
esté interesada en el tema.

Fechas: 18, 19, 25, 26 y 31 de marzo de 2021 

editamos 55 7537 8695 editamos

Curso-Taller  
Del dicho al hecho, hay un Derecho 

María Fernanda Mendoza Ochoa

Egresada con Mención Honorífica de la Facultad de Dere-
cho de la UNAM, con especialidad en Propiedad Intelec-
tual por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de Mé-
xico y Diplomado en Derecho de las Telecomunicaciones.
Dirigió durante 10 años el Centro Mexicano de Protección 
y Fomento de los Derechos de Autor (CeMPro). Por seis 

años fue consultora externa de la Federación Internacional de 
Organizaciones de Derechos de Reproducción (IFRRO). Tiene 
más de 15 años dedicados a la enseñanza de la materia, invita-
da por instituciones como la UNAM, Conaculta, Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Instituto Nacional del Derecho de Autor, 
Caniem, ANUIES, e ITESM, entre muchas otras. 

Ha colaborado con el CERLALC y la OMPI como instructora en 
cursos de formación para autores, editores y funcionarios de las 
oficinas de Derechos de Autor de Latino América. Actualmente 
es profesora en la Maestría de Diseño y Producción Editorial de 
la UAM Xochimilco y Consultora del Foro Internacional de Autores 
(IAF) para México y América Latina.
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Premio caniem 2021 al Mérito Gremial
El Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexi-
cana instituyó en el año de 1984 el PREMIO CANIEM AL MÉRITO GRE-
MIAL, el cual  se otorga a los editores afiliados que, por su militancia y activi-
dades gremiales, han tenido una participación destacada en la consolidación 
del prestigio y buen nombre de la industria editorial de nuestro país y de la 
propia Cámara.

Han sido distinguidos con esta presea:  José Luis Ramírez Cota (1984), Án-
gel González Avelar (1985), Jorge H. Flores del Prado (1986), Marcial Frigolet 
Lerma (1987), Antonio Ruano Fernández (1988), Francisco Trillas Mercader 
(1989), Carlos Noriega Milera (1990), Luis Fernández González (1991), Javier 
Ortiz Camorlinga (1992), Gustavo González Lewis (1993), Carlos Frigolet Ler-
ma (1994), Jorge Velasco Félix (1995), Pedro Pablo Pérez-Girón Valdés (1996), 
Homero Gayosso Ánimas (1997), Jesús Galera Lamadrid (1998), Julio Sanz 
Crespo (1999), Luis Gerardo Fernández Pérez (2000), Gonzalo Araico Montes 
de Oca (2001), Jorge Giannetto Fernández (2002), Victórico Albores Santiago 
(2003), Ángeles Aguilar Zinser (2004), Fernando Trillas Salazar (2005),  Víctor 
Gonzalo Lemus Domínguez (2006), Antonio Aldo Falabella Tucci (2007), José 
Ángel Quintanilla D’Acosta (2008), Hugo Andreas Setzer Letsche (2009), José 
María Trillas Trucy (2010), Juan Luis Arzoz Arbide (2011), Patricia van Rhijn 
Armida (2012), Carlos Anaya Rosique (2013), Arturo Ahmed Romero (2014), 
Porfirio Romo Lizárraga (2015), Luis Castañeda Martínez (2016), Sonia Batres 
Pinelo (2017), Ixchel Delgado Jordá (2018), Patricia López Zepeda (2019), José 
Ignacio Echeverría Ortega (2020).

El Consejo Directivo está convencido de que es justo y oportuno dar testi-
monio público de nuestro reconocimiento a los miembros de la Cámara que, 
generosamente, han contribuido con sus conocimientos, experiencia y su es-
forzado trabajo, al mejor cumplimiento de las funciones de la institución. Es-
tamos seguros también que los afiliados comparten esta convicción.

Por lo anterior, se invita a todos los afiliados a que propongan candidatos para 
el otorgamiento del PREMIO CANIEM AL MÉRITO GREMIAL, correspon-
diente al año 2021 y, para tal efecto, se lanza la presente

C O N V O C A T O R I A

B A S E S

a) El Consejo Directivo enviará oportunamente a todos los afiliados de la Cá-
mara la Convocatoria para el otorgamiento del PREMIO CANIEM AL MÉ-
RITO GREMIAL.

b) Como fecha límite para la presentación de las candidaturas, se fija el viernes 
5 de marzo del 2021, inclusive, tomando en consideración que la LVII Asam-
blea General Ordinaria Anual de Afiliados tendrá lugar el jueves 25 de marzo 
del 2021.  Todos los afiliados pueden proponer candidaturas y presentarlas 
por escrito en las oficinas de la institución: Holanda Núm. 13, Col. San Diego 
Churubusco, Alcaldía Coyoacán, de esta ciudad o bien enviarlas por correo 
electrónico a direcciongeneral@caniem.com . 

c) Las propuestas deberán entregarse en sobre cerrado, en el domicilio de la 
Cámara, adjuntando el currículum del candidato y expresando los fundamen-
tos para su candidatura o enviándolas por correo electrónico a direcciongene-
ral@caniem.com .

d) No podrán ser propuestos como candidatos al PREMIO CANIEM AL MÉ-
RITO GREMIAL quienes pertenezcan actualmente al Consejo Directivo de la 
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana o hayan sido miembros 
de dicho Consejo durante el año inmediato anterior, ni los funcionarios del 
sector público sectorizado o descentralizado en funciones, como tampoco las 
personas que hayan recibido este premio anteriormente.

e) El Consejo Directivo, constituido como Jurado Calificador, llevará a cabo la 
elección correspondiente, mediante votación secreta, en la sesión que se veri-
ficará el 9 de marzo del 2021.

f) El fallo del Jurado será inapelable; el Consejo Directivo de la CANIEM po-
drá declarar desierto el premio.

g) El Secretario del Consejo Directivo dará a conocer a la LVII Asamblea Ge-
neral Ordinaria Anual de Afiliados el nombre del candidato electo y los mere-
cimientos que fundamentaron la resolución del Consejo Directivo.

h) La persona premiada recibirá Medalla de Oro y Diploma. Su nombre se ins-
cribirá en la ESTELA AL MÉRITO GREMIAL y la placa alusiva se develará 
en ceremonia especial, en la misma fecha de la Asamblea.

Ciudad de México, 29 de enero del 2021.

Juan Luis Arzoz Arbide
Presidente

Diego Echeverría Cepeda
Secretario
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IV Bienal de Novela Vargas Llosa se pospone  
para septiembre

Debido a la situación sanitaria global, con rebrotes de coronavirus en América Latina, Europa y 
el resto del mundo, el encuentro literario se realizará del 23 al 26 de septiembre en Guadalajara, 
México, y no en mayo como estaba previsto.

La Cátedra Vargas Llosa y la Fundación Universidad de Guadalajara, con el 
apoyo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, anuncian la pos-
tergación de la IV Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, que debido a la 
compleja situación de la pandemia de Covid-19 se efectuará del 23 al 26 de 
septiembre del presente año en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México.

Bajo el lema «La literatura, último refugio de la libertad», la IV edición de la 
Bienal de Novela estaba originalmente prevista para mayo, y su aplazamien-
to se debe al empeoramiento de la compleja situación sanitaria global, con 
rebrotes de coronavirus en América Latina, Europa y el resto del mundo. 
Para la organización, la seguridad y el bienestar de los participantes son la 
máxima prioridad.

Con esta decisión, se espera poder realizar la edición más ambiciosa de la 
Bienal de manera presencial, en condiciones de relativa normalidad, con el 
concurso de escritores, editoriales y público reunidos en lo que será una gran 
celebración del libro y la lectura. 

A lo largo de sus distintas ediciones, la Bienal se ha consolidado como un even-
to de referencia de las letras hispanoamericanas. Durante su desarrollo se falla 
y anuncia el Premio Novela Bienal Vargas Llosa, que reconoce a la mejor no-
vela publicada en español durante los últimos dos años. Para esta edición se ha 
recibido 412 postulaciones, provenientes de todos los países de habla hispana. 

Después de dos ediciones en Lima, Perú, en 2018, la Cátedra Vargas Llosa 
y la Fundación Universidad de Guadalajara firmaron un convenio para que 
la Bienal tuviera como sede, en sus siguientes tres ediciones (2019, 2021 y 
2023), la ciudad de Guadalajara, México, con el apoyo de la FIL Guadalajara 
en la organización. La primera edición del certamen (2014) recayó en Pro-
hibido entrar sin pantalones (Seix Barral), del español Juan Bonilla; en 2016, 
en la obra Si te vieras con mis ojos (Alfaguara), del chileno Carlos Franz, y 
en 2019 —la primera edición realizada en Guadalajara— en The Night (Al-
faguara), de Rodrigo Blanco Calderón.
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El autor sólo cobra cuando un lector compra un libro

La lealtad del autor con sus lectores es fundamental. Es un sentimiento 
intangible, que se trasmite ante todo a través de la literatura y, en se-
gundo lugar, por los medios y las redes sociales. Cuando los lectores 

reconocen esa lealtad, se genera un compromiso muy fuerte con el autor, que, 
si cuida y sostiene con el tiempo, no lo abandonarán jamás y serán cada vez 
más. Nada ni nadie como los lectores, para atraer a más lectores.

Sostener la lealtad a lo largo del tiempo requiere coherencia y constancia del 
autor, y mucha profesionalidad de su editorial para que el libro llegue de la 
mejor manera posible: cuidado, bien publicado, bien impreso, a un precio 
razonable, que esté en venta de todos lados y en todos los formatos. A las 
que saben hacer bien este trabajo, las llamo editoriales tradicionales, no por 
anticuadas, sino porque saben innovar sin descuidar los valores esenciales 
del libro, los que garantizan una edición de calidad. La profesionalidad de una 
editorial es independiente de su tamaño, y necesaria en cualquier soporte en 
el que publique.

Así como la mejor editorial no puede fabricar un gran libro ni un gran éxito 
de venta cuando el texto del autor no lo permite, la falta de una buena labor de 
edición puede hundir al mejor trabajo de un escritor.

La importancia del trabajo editorial en la transformación de un manuscrito 
en un libro ha sido puesta en cuestión por las plataformas digitales de edición, 
que proponen la llegada directa del autor al lector, eliminando a los interme-
diarios, entre los que se encuentran las editoriales y las librerías.

Tener lectores comprometidos garantiza al autor un lectorado creciente, y una 
constante renovación generacional. Tener más lectores es una gran satisfac-
ción, una respuesta a su trabajo, un reconocimiento. Son los lectores, no los 
premios literarios, los que consagran a un escritor. Tener más lectores también 
implica ganar más, poder vivir del trabajo de escribir, profesionalizarse. Es el 
camino para que sus libros circulen más allá del mercado local, que se traduz-
can y se publiquen en otros países e idiomas, que reciba premios, invitaciones 
a presentaciones, ferias y festivales literarios de todo el mundo y, cuando la 
obra lo permite, llegar al cine y a la televisión.

No todos los libros ni los autores logran recorrer este camino, pero todos me-
recen la oportunidad. Para ello se requiere una obra excelente, y un trabajo 
bien hecho por la editorial.

Como los escritores sólo cobran por los ejemplares de sus libros que se venden, 
su futuro profesional depende de los lectores. Una dependencia que genera 
compromisos y riesgos, incluso a quienes no quieren pensar en ello, por temor 
a escribir con condicionamientos. Ser leal con sus lectores no quiere decir ser 
complaciente. No estar de acuerdo, o incluso confrontar, no debilita el com-
promiso, lo ejercita, lo fortalece. Los lectores son gente inteligente. Sólo el best 
seller, como género, es complaciente, porque ofrece al lector lo que ya se sabe 
que quiere leer. Sin que esto implique un juicio de valor.

El lector es el destinatario de su trabajo, y al mismo tiempo quien determina su economía. 
Un escritor necesita muchos lectores para poder vivir de su trabajo y seguir escribiendo.

El futuro profesional del autor

Un autor, para ganar más, necesita muchos lectores que compren sus libros, 
algo a lo que no ayuda el mundo digital del gratis total. Pese a la acumulación 
de información personal y de los hábitos del comprador, ningún algoritmo 
ha logrado remplazar la eficacia del “boca-oreja” para tener más lectores, los 
libreros pueden confirmarlo.

Las campañas de marketing ayudan a que el despegue de la venta sea más rápi-
do, pero si el libro no gusta a la primera tanda de lectores, la venta se detiene, 
las librerías devuelven los libros a la editorial, y no suele haber una segunda 
oportunidad.

El autor es la estrella

La promoción de libros basada exclusivamente en el autor hace que todo se 
centre en su persona y no en su obra, por eso cada vez se los sigue más, pero se 
los lee menos. (La venta de libros ha caído un 40% en los últimos diez años.) 
Leer un libro es algo que sucede fuera de las redes, que no entra en la lógica 

Por Guillermo Schavelzon
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de los seguidores. No hay una consecuencia entre seguir a un autor, con el deseo 
o la necesidad de leer su libro, porque ésta era una lógica pre-digital, que no 
existe más.

Los lectores comprometidos se convierten en seguidores de sus autores, pero no 
todos los seguidores se conviertan en lectores. Hay escritores que tienen 100 mil 
seguidores y millares de likes al anunciar su nuevo libro, del que luego apenas 
se venden mil. Los seguidores idolatran al autor, votan cuando les preguntan 
por la mejor ilustración para la cubierta, mantienen un diálogo con mucha 
regularidad, pero no compran sus libros.

El trabajo de una editorial tradicional

Al comprar un libro, el lector también está remunerando a toda una cadena 
que interviene en la transformación de un manuscrito en un libro. El aporte 
que hace esta cadena es esencial para que el lector reciba un libro bien hecho, 
legible, de calidad, y que esté en venta en todas las librerías, físicas y online.

Cuando un libro sale al mercado, además de estar bien escrito, ser interesante 
y original, tiene que reunir otros requisitos para poder sobrevivir y tener po-
sibilidades de éxito. Esto es lo que aporta la editorial. Aunque el lector no sea 
consciente de cuáles son estos aportes, determinan el aprecio o rechazo por 
el libro que lee. Tanto el aprecio como el rechazo, el lector los atribuirá al autor.

Esta cadena está formada por una serie de eslabones: librerías, distribuidoras, 
editoriales con sus colaboradores, agencias literarias. Profesionales y empresas 
que trabajan para vincular al escritor con el lector de la mejor manera posible, 
y con el máximo de garantías de calidad. El lector —lea en papel o en digital—
merece un libro bien publicado. Por eso los escritores prefieren publicar libros 
en editoriales que les garantizan un trabajo bien hecho.

La importancia del aporte de esta cadena nunca fue necesario justificarla, hasta 
que las plataformas de venta online instauraron que todo debía llegar direc-
tamente del productor al consumidor, eliminando a los intermediarios, con-
virtiéndose así la plataforma en el único intermediario. Entonces surgieron 
nuevas propuestas de edición online, que no consideran necesario contar con 
una formación profesional ni una tradición editorial, para ofrecer a los escrito-
res otras opciones de publicación, que no requieren de editoriales ni de librerías. 
Propuestas de edición que suenan bien, porque además de generar la ilusión de 
ser publicado, van acompañadas de anuncios atractivos, al estilo de “¿por qué 
conformarse con un 10%, si puedes recibir el 70?”.

¿Qué es mejor para un escritor, cobrar el 70% de diez libros, o el 10% de se-
tenta? Un egresado de escuela de negocios diría que, para ganar lo mismo, 
conviene fabricar menos unidades, arriesgar menos, y reducir los gastos de 
distribución: aconsejará ganar el 70% de diez. Sin embargo, se habrá equivo-
cado, porque no sabe lo que sí conoce un editor con experiencia: que a un 
escritor le interesa, tanto o más que lo que va a ganar, el número de lectores al 
que podrá llegar.

Las grandes plataformas, que de usos del lenguaje algo saben, llamaron autores 
independientes a los que dependen de ellas, convirtiendo de manera automati-
zada manuscritos en libros sin considerar necesario ningún proceso editorial, 
y sin intervención de personas, cuando el trabajo del autor y el del editor no se 
han podido automatizar. El resultado es un excelente negocio para las plata-
formas, con un alto riesgo de ahuyentar posibles lectores, al entregarles libros 
que cuesta leer.

Los escritores también tienen compromisos con sus editoriales, al igual que 
con otros eslabones de la cadena. Un compromiso diferente en cada caso, que 
cuanto más sólido es, más productivo resulta. Los escritores dedican mucho 
tiempo y esfuerzo a sostener estos vínculos, un trabajo arduo, por el que sólo 
cobran cuando un lector compra un libro.

Las editoriales también tienen compromisos con los lectores, y con toda la 
cadena, ya que todos sus ingresos, con excepción de los aportes de sus accionistas, 
provienen de lo que los lectores pagan por los libros. La editorial es quien gestio-
na ese dinero, entregando a cada parte lo que corresponda, reteniendo la suya, 
y obteniendo un margen para sus accionistas.

Con su parte, la editorial, además de cubrir sus gastos, anticipa el dinero para 
contratar y publicar nuevos libros, asumiendo una inversión de riesgo, bajo la 
presunción de que recuperará lo invertido y obtendrá ganancias. Aunque no 
siempre sale bien, en conjunto sí, de otra manera no podrían seguir publicando.

Que las editoriales tengan ganancias es importante para todos, los escritores 
en primer lugar. Editoriales fuertes y estables permiten el desarrollo de crea-
ciones potentes, lo que siempre repercutirá a favor del libro y de la lectura. Los 
periodos de mayor creatividad literaria han coincidido siempre con tiempos de 
fortaleza editorial.

Los lectores valoran cuando un libro se publica en una editorial de prestigio, 
les da confianza y seguridad. Al autor, un catálogo de calidad le otorga legiti-
midad, que es mucho más que una satisfacción personal.

El prestigio de un catálogo no tiene nada que ver con el tamaño de la editorial. 
Aunque la mayoría de los lectores no conozca los procesos del quehacer edi-
torial, sufren las consecuencias cuando no lo hay. Por estas razones —y no por 
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anticuados—, los escritores siguen prefiriendo editoriales tradicionales, por la 
calidad del trabajo que le garantizan.

Pretender eliminar a las librerías es demencial. Los escritores, que son lectores, 
saben bien que las librerías no son un intermediario superfluo, sino a quienes 
se delega la presentación de su obra a los lectores, que son un lugar de encuen-
tro de los lectores, y que los libreros son prescriptores con gran influencia. 
No conocí a ningún escritor o escritora que considere que las librerías son un 
simple intermediario más. Tampoco editores: “la librería sigue siendo el mejor 
lugar para dar a conocer nuestro trabajo”, dijo a Publishers Weekly Nuria Cabu-
tí, directora general de Penguin Random House.

La relación de la cadena con el autor requiere de un cuidado permanente. Sólo 
se pone en riesgo ante decisiones sobre la edición de su libro no consultadas, 
diseños de portada no consensuados, no entregarle puntualmente el dinero 
que aportaron sus lectores, o no protegerlo de la inflación o la devaluación, en 
los países que las hay. El autor es un proveedor estratégico de la editorial, el que 
aporta la diferenciación entre un libro y otro. Corresponde tratarlo como tal.

Cuando la poeta Louise Glück, después de ganar el Nobel, decidió dejar la edi-
torial que la venía publicando en España, no lo hizo para irse a un gran grupo 
internacional, sino a otra pequeña editorial que sólo publica poesía. Su queja 

fue que “de los últimos libros no le habían enviado la traducción para revisar, ni 
le consultaron el diseño de las cubiertas”.

Nadie será nunca tan perspicaz como el autor para saber qué es bueno y qué 
no para su libro y sus lectores. Qué se dice y cómo se dice al promover un libro 
también requiere de un saber.

Hace muchos años, propuse a Mario Benedetti participar en un programa de 
televisión exitoso, a cargo de una conductora inculta y vulgar, argumentando 
que tenía una audiencia de millones de espectadores. Me respondió que no 
podía hacerle eso a sus lectores.

Para terminar

Los escritores siguen prefiriendo publicar en editoriales con tradición de saber 
hacer, y tener su libro impreso en papel, porque es el soporte que aporta el va-
lor simbólico necesario para la consagración, y sigue siendo lo que la mayoría 
de los lectores prefieren para leer. En Estados Unidos, el país de donde nos llega 
casi toda la innovación tecnológica, en el año de la pandemia aumentó 8.2% la 
venta de libros impresos (Porter Anderson, publishingperspectives.com).

Fuente: El blog de Guillermo Schavelzon.

Mario Heredia gana el Premio de Novela Histórica  
Claustro/Grijalbo
La obra Hijo de tigres, de Mario Adolfo Heredia Cubillas, fue ganadora del 
Premio de Novela Histórica Claustro/Grijalbo, “por ser una novela que retra-
ta a un personaje maldito, Juan Nepomuceno Almonte, en el laberinto exis-
tencial que significa haberlo perdido todo y no tener más opciones”, según 
el acta del jurado, conformado por Mónica Lavín y Eduardo Antonio Parra.

La segunda edición de este galardón le otorgó a Heredia un total de 150 mil 
pesos mexicanos, así como la publicación de su obra para el mes de julio. 
La obra fue presentada bajo el seudónimo de J. Nepomuceno Almonte y fue 
elegida entre 67 manuscritos que recibió el jurado. “Nos muestra la visión 
conservadora, es decir, la visión de los vencidos, sobre el México que va de la 
Independencia hasta los tiempos de Juárez”.

La novela posee “una audacia estructural que, a través de la combinación de 
recursos y un estilo ágil, nos propone una nueva interpretación del siglo XIX 
mexicano”, en palabras del jurado. “Es una novela que nos permite compren-
der las contradicciones del personaje, esta lectura a contrapelo de la lectura 
oficial. Es una novela de novelas, le confiere a la lectura una posibilidad de 
supervivencia y ésta es una estrategia narrativa, la coloca de manera que nos 
lleva a releer y reflexionar sobre este personaje que es el hijo de Morelos”.

Parra afirmó que normalmente son los vencedores quienes escriben la his-
toria, pero “esta novela la cuenta de una manera bastante interesante, las 
contradicciones del personaje hacen que tenga una visión muy profunda”.

A su vez, Heredia afirmó que el premio llegó en un momento difícil: “Gracias 
por darme este premio en tiempos de malas noticias. Estoy muy contento y 
muy halagado porque respeto mucho al jurado, al Claustro y a la editorial”.

Mario Heredia nació en Orizaba, Veracruz, en 1961, y radica desde hace 30 
años en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde imparte talleres de narrativa 
y novela en la Sociedad Nacional de Escritores (SOGEM) y en el Fondo de 
Cultura Económica.

https://elblogdeguillermoschavelzon.wordpress.com/2021/02/25/el-autor-solo-cobra-cuando-un-lector-compra-un-libro-el-lector-es-el-destinatario-de-su-trabajo-y-al-mismo-tiempo-quien-determina-su-economia-un-escritor-necesita-muchos-lectores-para-poder-vivir/
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Realizan mesa de debate sobre piratería editorial

En el contexto de la 42 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el 
viernes 19 de febrero se llevó a cabo la mesa de debate “Piratería editorial”, en 
la que participaron Quetzalli de la Concha, miembro del consejo directivo del 
Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor; Kiyoshi 
Tsuru, socio fundador y director de TMI Abogados, boutique dedicada a la 
gestión, obtención y protección de marcas y derechos de autor; y David García 
Escamilla, director editorial de Penguin Random House Grupo Editorial.

En su participación, Quetzalli de la Concha reveló que cuatro de cada diez 
libros que se consumen en el país son pirata, lo cual coloca a México en el 
primer lugar en venta de piratería de libro impreso, en comparación con hace 
15 años, cuando apenas dos de cada diez libros eran piratas. Lamentó que este 
fenómeno afecta a las más de 400 000 familias que subsisten por su trabajo en 
el medio editorial al no percibir la remuneración correspondiente.

De la Concha reconoció que muchas personas quizá no saben que están ad-
quiriendo un libro pirata, pero habló de los mecanismos con los que trabaja 
la delincuencia organizada y cómo podemos asegurar que los libros que com-
pramos sean originales. “Las editoriales no distribuyen en mercado informal, 
esto quiere decir que cualquier libro que alguien adquiera en este mercado 
es pirata por una simple razón: el mercado informal no paga impuestos y las 
editoriales sí”. Para eso, recomendó comprar libros en librerías establecidas y 
no en el mercado callejero. 

“Esto representa un riesgo para los autores, quienes dedican tiempo, vida y ta-
lento a generar contenidos creativos; para los editores que apuestan su capital, 
infraestructura y personal en poder en llevar ese libro a los lectores; así como 
para la industria en general. Y, mientras ellos piensan que no se vendieron los 
libros porque el contenido no gustó, nos damos cuenta que todo el mundo lo 
comparte y la remuneración queda en otras manos”, agregó.

En cuanto a la piratería digital, informó que, de acuerdo con los datos del Ins-
tituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el consumo de contenidos ilegales 
en internet alcanza 48%, y que mientras la facturación de libros digitales au-
mentó sólo 2% durante la pandemia, la lectura en pantalla se incrementó en 
40%, lo cual habla de la diferencia abismal entre el consumo legal y el consumo 
ilegal. 

Por su parte, Kiyoshi Tsuru mencionó que este aumento en descargas digitales 
de libros daña no sólo a las editoriales, sino que también supone un riesgo para 
los usuarios que descargan los contenidos, pues al tratarse de contenido ilegal 
se exponen a que cibercriminales roben sus datos personales, al tratarse de 
sitios no verificados ni regulados por ninguna institución.

Cabe recordar que, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Indus-
tria Editorial Mexicana (Caniem), en 2020 la facturación neta de libros im-
presos terminó por calcularse en alrededor de 8 797 millones de pesos, lo que 
significa una reducción de 22% con respecto a 2019, debido a la contingencia 
sanitaria.

Lo anterior está en consonancia con lo que ha afirmado el presidente de la 
Caniem, Juan Luis Arzoz Arbide, en cuanto al problema de la piratería: “Se 

necesita un enfoque más hacia el lector, para lo cual se requiere crear grupos de 
lectura que ayuden a mejorar la situación. Una parte muy importante es evitar 
la piratería, un flagelo que nos pega durísimo en todas las ventas regulares del 
libro, tenemos una campaña que se denomina Ponle punto final a la piratería y 
el año que entra sacaremos otra campaña para evitar la piratería, tanto en libro 
físico como en digital”. 
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Desde el viernes 26 de febrero, las librerías en Francia se incorporaron a la 
lista de comercios cuyas actividades son consideradas esenciales. De acuer-
do con el decreto publicado en el Diario Oficial, podrán permanecer abiertas 
y recibir clientes en su interior en caso de que se determine confinamiento 
durante los fines de semana por la pandemia de coronavirus.

Las ciudades de Niza y Dunkerque comenzarán a confinar a sus ciudadanos 
durante los fines de semana por el aumento de casos de coronavirus pero, a 
pesar de la emergencia sanitaria, las librerías, así como las tiendas de discos 
podrán abrir en cualquier horario entre las 6 am y las 6 pm.

El decreto se publicó en medio del incremento de la epidemia de Covid-19, 
que ha obligado al gobierno a considerar nuevas restricciones en veinte de-
partamentos donde los casos de coronavirus amenazan con estallar. 

Durante el confinamiento de noviembre, a las librerías se les autorizó entre-
gar en la puerta de los locales los libros reservados por los clientes a través 
de internet o teléfono, por medio del sistema “click and collect”, pero los 
clientes no podían permanecer en los comercios porque no eran conside-
radas esenciales, a pesar de que esto fue exigido en conjunto por librerías, 
autores y editoriales. 

Roselyne Bachelos, ministra de Cultura, celebró la decisión del gobierno: 
“Las librerías son comercios esenciales, nunca hubo ninguna duda. Durante 
el segundo confinamiento, la opción de comprar y recoger, así como los en-
víos gratuitos, permitieron a las librerías seguir en marcha. 

La Coordinación de Comunicación de la CANIEM invita a nues-
tros socios y afiliados a promover las obras de sus casas edito-
riales a través de nuestra sección de YouTube Entre Capillas, en 

la cual estaremos presentando reseñas del fondo editorial de nuestros 
afiliados.

Para participar deberá enviarnos un ejemplar de obsequio, que ser-
virá para realizar la reseña correspondiente, a Holanda 13, Colonia 
San Diego Churubusco, Coyoacán, Ciudad de México, CP 04120, con 
atención a Jorge Iván Garduño, coordinador de Comunicación, o 
bien, el código para descargar el libro electrónico al correo difusion@
caniem.com para formato iOS o Kindle.

Si además desean que se realice alguna dinámica o promoción aledaña 
a esta reseña, favor de enviar los ejemplares que consideren necesarios 
con una nota que especifique el tipo de dinámica de su preferencia, o 
bien, otorgando el visto bueno para que la defina la Coordinación de 
Comunicación.

Escanea el siguiente código para ver el capítulo 1 de Entre Capillas:

Entre Capillas

En Francia, las librerías ya 
son comercios esenciales

* Para esta sección no se reseñarán libros sobre coyuntura política. 

https://youtu.be/nsXZQQRo8BI
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Bolsa de trabajo

http://caniem.org/bolsa-de-trabajo/
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