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La emergencia global de salud producida por la pande-
mia de la Covid-19 está poniendo a prueba la capacidad 
de respuesta y de organización de toda la humanidad. Las 
empresas de la cadena del libro, atentas al momento por 
el que pasamos, seguimos innovando, reinventándonos, 
buscando modos para subsistir atendiendo siempre las 
medidas de mitigación decretadas por la Secretaría de 
Salud. Comprendemos que la única forma de salir de la 
situación de extrema emergencia actual es por medio de 
la colaboración de todos los sectores de la sociedad. El 

papel de los libros y de la lectura  es esencial en el confi-
namiento al que la mayoría de la población debe someter-
se. Las ventas de libros en el mercado de librerías y en el 
mercado educativo se han desplomado y a partir de ahora 
sólo unas pocas librerías ofrecen la venta vía internet, y 
en zonas muy limitadas la venta presencial. En aras de 
proteger y promover la diversidad cultural y la lectura, 
hacemos un llamado al público lector para que adquieran 
sus libros en librerías y sitios mexicanos, a fin de conti-
nuar disfrutando de los libros y las revistas en casa.
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La lectura es la vacuna
La industria editorial mexicana, al igual que muchas 
otras industrias de México, se encuentra en una situa-
ción difícil, con señales de alto riesgo en todos sus seg-
mentos y muchas dificultades para mantenerse a flote.
 En este largo confinamiento nos hemos adapta-
do a las circunstancias, hemos respetado a cabalidad las 
disposiciones de emergencia sanitaria emitidas por las 
autoridades y hemos procurado, apegados a las dispo-
siciones sanitarias, dar el mejor servicio a la amplia co-
munidad de lectores del país. Cada uno de los eslabones 
ha cuidado al máximo los protocolos sanitarios, para 
evitar la trasmisión del Covid-19. Hemos mantenido 
con muchos esfuerzos nuestras plantillas laborales. 
 Durante la pandemia y el encierro, la lectura ha 
adquirido un nuevo papel en la sociedad. Para satisfa-
cer las necesidades de lectura del país es indispensa-
ble lograr que la planta productiva en su conjunto se 
mantenga trabajando. Esto es un enorme desafío pero 
es necesario que, con todas las precauciones sanitarias, 
siga funcionando cada uno de los eslabones de la ca-
dena del libro en México. 

 Las librerías, la parte más visible de esta cade-
na, son fundamentales con y sin pandemia. Que estén 
abiertas todas, en toda la República Mexicana, es de 
vital importancia para el sector editorial, es oxígeno. 
Seguiremos proponiendo, una y otra vez, la “tasa cero” 
para librerías porque la permanencia y apertura de li-
brerías sólo serán posibles si se aprueba esa medida.
 Mantener las librerías abiertas en todo el país es 
la mejor invitación a la lectura, es reconocer que el li-
bro es esencial al igual que toda la cadena que lo hace  
posible. 
 La lectura ha sido primordial para que millones 
de mexicanos y mexicanas hayan podido sortear en 
casa el confinamiento, para que las niñas y los niños 
sigan soñando, para que se diviertan y hagan sus tareas 
escolares, para que la imaginación vuele; para que en el 
pequeño rincón encuentren los paraísos que los distrai-
gan y hagan más placentero el día a día. 
 La lectura es la vacuna ideal contra el hastío y es 
la clave para la educación a distancia y el aprendizaje.

https://www.facebook.com/CamaraEditorial/
https://www.youtube.com/channel/UCeh771nET_dqa3zMlNLb4Fw
https://twitter.com/CANIEMoficial
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Las librerías son el punto de encuentro entre los lectores 
y toda la cadena del libro

Las librerías y la construcción de comunidades lectoras marcan el papel 
fundamental que las librerías tienen y que los editores deben desem-
peñar en la vida social del país. Es responsabilidad compartida lograr 

llegar a todos los rincones del amplio territorio nacional y fomentar la cons-
trucción y consolidación de comunidades lectoras. Que tanta falta le hace a 
cualquier sociedad, y para la nuestra es una necesidad urgente.

Las librerías deberían ser el principal espacio de acceso al libro, reforza-
das junto con otros espacios propicios para la lectura, como las bibliotecas,  
las salas y clubes de lectura, salones de clase, que bien pueden ser virtuales 
o presenciales, y los propios hogares, que deberían ser espacios propicios 
para el fomento y el disfrute de libros y publicaciones periódicas. 

Las librerías deberían estar en todos lados, y desde allí ofrecer espacios de 
distracción, de entretenimiento, de conocimiento a la sociedad, a niñas, ni-
ños, jóvenes y adultos, a todos aquellos que buscan otra vida, conocimiento 
o simplemente distracción con la lectura. Lo que nos une a todos estos 
actores es la palabra, el lenguaje, las historias comunes.

En esta ocasión les traemos dos interesantes entrevistas que abordan, cada 
una desde su perspectiva, la situación que viven los libreros en nuestro país 
debido a la pandemia. Además de que resaltan, por un lado, la importan-
cia de contar con una ley que regule el precio único del libro, y por otro, 
la necesidad urgente de contar con el régimen fiscal de tasa cero para las 
librerías.

• Tener un precio único del libro se hace muy importante para las librerías 
del interior del país: reli
• Las librerías somos el único comercio en México que vende sin iva y que tiene que pagar iva, 
requerimos urgentemente la tasa cero: almac

Claudia Bautista, presidenta de la reli y Georgina Abud, presidenta de la almac. Imagen: caniem.
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Tener un precio único del libro se hace muy importante 
para las librerías del interior del país: reli

Las librerías de barrio se dibujan como 
un proyecto de gestión cultural que bus-
ca acercarse a la gente, hacerse eco de su 

cosmovisión y solidarizarse con sus necesidades 
sociales y culturales. Multiplicar las librerías in-
dependientes, las librerías de barrio, como una 
creciente red interconectada con una misión 
compartida, debe ser un objetivo estratégico de 
nación. Todo barrio debe contar con una librería. 
Y toda librería debería contar con mecanismos 
para ofrecer, independientemente de su tamaño, 
toda la bibliodiversidad disponible. 

Ésta es la razón de ser de la Red de Librerías  
Independientes (reli), que nació con la firme 
idea de convocar a autores, editores y lectores a  
festejar el libro y la lectura. Reunirse en torno  
a este mágico objeto contenedor de conocimiento 
llamado libro, y contagiar a más personajes cono-
cidos por su amor a los libros denominados libre-
ros, para que así, el día de mañana, sean cientos 
de libreros más distribuidos en todo el país los 
que ofrezcan buenas y grandes lecturas desde sus 
librerías a fin de contribuir a la construcción de 
una sociedad de lectores.

Claudia Bautista, una librera con más de doce 
años de experiencia, y presidenta de la Red de 
Librerías Independientes, la reli, platicó con Jor-
ge Iván Garduño, coordinador de Comunicación 
de la caniem, para dar a conocer más acerca del 
trabajo que esta comunidad de librerías indepen-
dientes realiza, así como sus alcances, objetivos y 
las políticas públicas que impulsan en favor del 
ecosistema del libro mexicano. 

Jorge Iván Garduño (JIG): Muchas gracias, Clau-
dia, por aceptar esta entrevista. Para iniciar, y para 
quienes no conozcan la reli, platícanos ¿qué es la 
Red de Librerías Independientes?

Claudia Bautista (CB): Gracias, Jorge. La reli 
es una agrupación, es una asociación, es una co-
munidad, entre todos los que la integramos de- 
cidimos ponerle reli, que agrupa a libreros  
independientes de México. Actualmente somos 37  
librerías independientes y lo que buscamos es  

• Claudia Bautista nos habla de los objetivos de la Red Latinoamericana de Librerías Independientes
• La reli lanza su plataforma para venta de libros en línea www.libreriasindependientes.com.mx  

tener una comunidad que se fortalezca al interior 
con diferentes estrategias, con diferentes tácticas. 
Tenemos un canal de comunicación que nos per-
mite ver, si alguien busca un libro en una ciudad, 
ver qué otro compañero lo puede llegar a tener, 
desde cosas tan sencillas como ésta, o bien cómo 
buscar profesionalizarnos, cómo buscar apoyos 
conjuntos de la iniciativa público-privada, y tam-
bién algo importante es el sentirnos acompañados 
en este oficio. Realmente creo que hacía falta un 
grupo como la reli donde nos sintiéramos cobi-
jados y en contacto con otros emprendedores que 
comprenden y comparten las problemáticas, con 
lo que podemos hacer una retroalimentación para 
buscar soluciones conjuntas. Y, por otra parte, la 
reli también busca incidir en políticas públicas, 
es decir, que la voz de los libreros sea directa-
mente escuchada y pueda ser tomada en cuenta 
por todos aquellos que toman decisiones para el 
mejoramiento de nuestro trabajo, de nuestros es-
pacios.

JIG: ¿Cuántos socios son actualmente y cómo pue-
de uno formar parte de la reli? 

CB: Somos 37 y formar parte de nosotros es muy 
sencillo, es un procedimiento que nosotros mis-
mos hemos instaurado para asegurarnos de que 
las personas que entren, los libreros que formen 
parte, se vean beneficiados con las acciones que 
realizamos. Digamos que el procedimiento inicia 
cuando el interesado envía un correo a reliso-
cios@gmail.com y una parte de los compañeros, 
que son la parte de administración, revisa la so-
licitud y luego nos ponemos en contacto con el 
interesado, y empezamos una serie de trámites 
muy sencillos para asegurar que sea pronta la in-
corporación a la red. 

JIG: Estamos viviendo una pandemia, en la que 
infinidad de negocios e industrias estamos pade-
ciendo. ¿Cómo les está afectando esto a los libre-
ros y qué acciones han realizado o están llevando a 
cabo en estos momentos? 

CB: Ha habido un gran despliegue de creatividad 
de parte de los compañeros libreros. La mayoría 

de nosotros hemos implementado, por ejemplo, 
el envío a domicilio, aquí en provincia, no sé si en 
otras partes de México, aquí en Xalapa se acos-
tumbra mucho el empleo de radio taxis por ejem-
plo, y yo me imagino que en otras ciudades es a 
través de moto o incluso los mismos libreros uti-
lizan sus propios vehículos para llevar los libros, 
y también hemos tratado de mantener al públi-
co cerca a través de presentaciones y de charlas, 
algunos compañeros han abierto sus tiendas en 
línea y experimentado en esta transición cómo es 
vender mediante estos canales. La verdad es que 
no ha sido fácil, como tú bien lo dices, ha habido 
una migración hacia las compras a través de las 
grandes plataformas, en donde la gente está habi-
tuada a comprar y donde se ofrecen garantías de 
que el producto llega muy rápido y con devolu-
ciones puntuales, y además de grandes descuen-
tos y envíos gratuitos, y esto desafortunadamente 
como librerías pequeñas no lo podemos cubrir. 
Por lo que hemos tenido que valernos de otras 
estrategias, por ejemplo, hay algunas librerías que 
abren por medio de citas y con ello disminuyen 
el riesgo. Hay otras que están abiertas totalmente, 

Claudia Bautista durante la entrevista realizada para la caniem.

Jorge Iván Garduño entrevistando a Claudia Bautista.
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pero con todas las medidas de higiene posibles, y 
lo que nosotros hemos hecho como reli es im-
pulsar nuestra propia plataforma, una plataforma  
en común, donde estamos experimentando, 
aprendiendo nosotros mismos, ya que somos 
quienes diseñamos nuestros banners, quienes ha-
cemos la selección de títulos que se exponen ahí, 
quienes les damos atención y seguimiento a los 
pedidos que van pidiendo los lectores, entonces 
de cierta manera hemos tratado de presentar la 
labor del librero de barrio a través de estas interfa-
ces que en ocasiones son poco personales. Toda-
vía estamos aprendiendo porque la verdad es otro 
tipo de venta, otro tipo de dinámica que nosotros 
desconocíamos, pero sabemos que de ahora en 
adelante y aunque la pandemia se termine, este 
tipo de comercialización va a seguir, por lo que 
queremos seguir aprendiendo mejores tácticas y 
técnicas en esta modalidad híbrida de comercia-
lización, con nuestros espacios en primer lugar y 
después a través de las plataformas digitales.  

JIG: Entonces, la plataforma de la reli, donde 
participan todos sus socios, es www.libreriasin-
dependientes.com.mx; en ella los lectores pueden 
consultar sus fondos editoriales y realizar compras 
directas, ¿estoy en lo correcto?

CB: Exactamente. Lo bueno de la plataforma es 
que el comprador puede elegir la librería a la que 
le quiere comprar el libro, así que puede beneficiar 
a la librería de su barrio, de su ciudad, o puede be-
neficiar a cualquier otra librería del país, a sabien-
das de que este sistema está respaldado por una 
empresa con la que tenemos una alianza que nos 
permite garantizar compras seguras en internet  

y de logística para entregas, esta empresa es Li-
brerías El Sótano, y a pesar de que no tenemos 
descuentos adicionales, muchas personas se iden-
tifican con la causa de la Red, por lo que quieren 
sus libros a través de nuestra plataforma.

JIG: Hace un momento mencionabas el tema de 
incidir en políticas públicas, ¿en qué tipo de políti-
cas públicas están trabajando y si se han acercado 
a otros organismos de la industria editorial para 
lograr un mayor peso? 

CB: La bandera de la reli desde que inició hace 
más de dos años fue el impulso al precio único del 
libro, esto, como tú sabes, hace poco se destrabó 
luego de estar detenido por varios meses, lo que  
para nosotros fue una muy buena noticia, lo  
que ahora nosotros queremos avanzar es en el 
precio único permanente, y es ahora el prin-
cipal objetivo de políticas públicas de la reli, 
pero no solamente eso, porque sabemos, y nos 
hemos dado cuenta a través de asociaciones en 
otros países, que el precio único no basta, diga-
mos que es una parte muy importante, esencial 
de todo un conjunto de políticas y medidas que 
pueden alentar el crecimiento, la permanencia, 
la multiplicación de librerías, pero no es la úni-
ca, entonces hemos conversado con diputados, 
hemos conversado con funcionarios de otros ni-
veles para plantearles desde nuestros espacios en  
los que habitamos, en los que laboramos día a 
día, con el que sostenemos a nuestras familias, 
qué es lo que nosotros necesitaríamos para que 
estos lugares prosperen, entonces hemos hablado 
de profesionalización, hemos hablado de tecnolo-
gía, hablamos de paquetes mucho más completos, 

también en su momento apoyamos esta iniciativa 
de la tasa cero, que es un tema importante y que se 
adeuda desde hace años de parte de nuestras au-
toridades. Asimismo, tiene poco tiempo, apenas 
en diciembre pasado, que dimos a conocer la Red 
Latinoamericana de Librerías Independientes, la 
relli, en donde conjuntamente con los compa-
ñeros de Chile, Argentina y de Colombia, estamos 
también pensando, imaginando, intercambiando 
impresiones respecto a las políticas públicas que 
funcionan dentro de sus países, y la forma en la 
que esas experiencias nos pueden servir para soli-
citar, para incorporar medidas de política pública 
también en nuestro país que sirvan para los libre-
ros mexicanos. 

JIG: Sé que todavía existen algunos libreros que 
aún no comprenden la importancia de apoyar e 
impulsar políticas públicas como el precio único 
del libro, ¿nos podrías explicar la importancia y re-
levancia que tiene esta ley para los libreros y cómo 
funciona?

CB: Sí, Jorge, efectivamente hay mucho descono-
cimiento, y voy a hacer una revelación…

Accede a la entrevista completa en el siguiente 
link: Entrevista reli.

O escaneando el siguiente código QR:

https://www.youtube.com/watch?v=sZI4Cu8nMZA
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Las librerías somos el único comercio en México que 
vende sin iva y que debe pagar iva. Requerimos 
urgentemente la tasa cero: almac

Las librerías han sido un eslabón en perma-
nente crisis, vulneradas por la piratería, 
el régimen fiscal y otros factores que se 

han profundizado conforme la pandemia por la 
Covid-19 se ha extendido por ya casi un año en 
nuestro país. Esto ha dejado a cientos y cientos de 
libreros en una situación complicada, por lo que 
piden al público en general que compren libros 
en línea de sitios de librerías mexicanas, con el fin 
de apoyar a todas las familias cuyo único sustento 
son las ventas de libros. 

Cabe recordar que las librerías son el único comer-
cio al menudeo que se dedica a la venta de artícu-
los que no tienen iva y que están en un régimen de 
exención, lo que significa que los libreros venden 
libros sin este impuesto, pero todo lo que sus libre-
rías consumen sí tiene iva, por ejemplo, luz, renta, 
transporte, internet y otros servicios. A diferencia 
de los comercios que están en tasa cero, que pueden 
pedir una compensación al final del ejercicio fiscal, 
las librerías no cuentan con este “beneficio”, lo que 
reduce sus márgenes de operación.

Sobre éste y otros temas, Jorge Iván Garduño, coor-
dinador de Comunicación de la caniem, platicó 
con Georgina Abud, presidenta de la Asociación de 
Libreros de México (almac), para conocer la im-
portancia del trabajo que realiza este organismo, así 
como lo que ha logrado y cómo las librerías peque-
ñas, medianas y grandes, así como el resto de la ca-
dena de valor del libro, se ven beneficiadas con ello. 

Jorge Iván Garduño (JIG): Gracias, Georgina, 
te doy la más cordial bienvenida. Quiero co-
menzar con el entendido de la importancia que 
tienen los libreros para el ecosistema del libro, 
y tú, como quien preside la Asociación de Libre-
ros de México, eres una pieza fundamental para 
todos ellos que se representan en la almac. 
¿Cuál es la situación que vive al día de hoy el 
sector librero de nuestro país? 

• En 2019 se estuvo muy cerca de lograr la tasa cero; en 2020 se revisaría, pero  con la pandemia 
llegaron otras prioridades
• “Somos el punto de encuentro entre los lectores y toda la cadena del libro, somos los que permitimos 
la bibliodiversidad”

Georgina Abud (GA): Muchas gracias, Jorge Iván, 
primeramente, te agradezco muchísimo este es-
pacio, y te agradezco que sigamos en este tema de 
recordarles a los ciudadanos, a los lectores, a las 
autoridades, que aquí estamos. Respecto a lo que 
preguntas, nosotros como libreros nos encontrá-
bamos ya en una situación complicada antes de la 
pandemia; el tema fiscal ha sido de verdad muy 
muy complicado, porque estamos en un régimen 
fiscal, como lo he comentado en muchas ocasiones, 
de absoluta desventaja. Somos el único comercio 
en México que vende sin iva y que tiene que pagar 
iva, el único; farmacéuticas, carnicerías, alimentos, 
nadie, absolutamente nadie está en una situación 
como la de nosotros, entonces es muy complicado. 
Ya estábamos en una situación complicada, porque, 
además, es una actividad maravillosa, increíble, 
pero el margen de utilidad está acotado por el régi-
men fiscal, entonces ya estábamos en una situación 
muy complicada, y de pronto nos llega casi el tiro 
de gracia. Nos llega la pandemia, que entendemos 
por supuesto que es una situación mundial, en-
tendemos perfecto que tenemos que cerrar filas, 
y así lo hemos hecho, hemos acatado todas las re-
comendaciones gubernamentales porque estamos 
preocupados; primero es la salud, el bienestar de 
los mexicanos. Estamos de acuerdo, nos sumamos, 
pero once meses con librerías cerradas y, como tú 
decías, somos el último eslabón de la cadena del 
libro, es decir, está desde el autor, editorial, impren-
ta, estamos las librerías, que somos justo el punto 
de encuentro entre los lectores y toda la cadena 
del libro, entonces somos un eslabón importantí-
simo, indispensable, somos los que permitimos la 
bibliodiversidad, somos los que abrimos nuestras 
puertas para ofrecer (o abríamos nuestras puertas 
para ofrecer) actividades recreativas interesantes y 
culturales, completamente gratis. Entonces éramos 
un espacio muy importante para la comunidad. La 
situación en la que estamos es muy preocupante, 
muchas librerías no van a volver a abrir, tanto de 
las pequeñas, como de las medianas, como sucur-
sales de las grandes cadenas. Esta pandemia nos ha 

afectado a todos, aquí no es un tema de que “bueno, 
es que los grandes se salvan, y los medianos y los 
chiquitos no”, todos estamos preocupados porque 
justo las grandes cadenas tienen gastos operativos, 
el mayor gasto de una librería grande, de una ca-
dena, se va en nómina, y no ha habido despidos 
masivos, entonces las grandes siguen pagando im-
puestos, siguen pagando nómina con sus puertas 
cerradas; entonces la situación nos ha afectado a 
todos, igualito, y sí acaba siendo como un signo de 
interrogación, ¿cuántas van a abrir? Cuando acabe 
todo esto, ¿quién va a sobrevivir? ¿Cómo afecta esto 
a los lectores? Porque comprar en línea es muy có-
modo, es maravilloso, pero no es como llegar a un 
lugar físico en donde ves toda la oferta bibliográfica, 
justamente eso es fomentar la bibliodiversidad, que 
el lector llegue y vea, y de la vista nace el amor, en-
tonces agarra los libros, hojea, toma sus decisiones, 
escucha al librero, platica, le dan sugerencias, va a 
talleres, va a presentaciones de libros, eso no te lo 
da una venta en línea.

JIG: ¿Cuál es la importancia de la tasa cero para 
los libreros?

Georgina Abud durante la entrevista realizada para la caniem.

Jorge Iván Garduño entrevistando a Georgina Abud.
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GA: Para nosotros puede significar, para muchas 
[librerías], la diferencia entre vivir y morir, es decir, 
a quien no le interesa la tasa cero es que de alguna 
manera no está pagando impuestos, pero si tú pa-
gas impuestos, eres un negocio formal, vendes un  
artículo sin iva y pagas iva sobre renta, luz, trans-
porte, sobre servicios, ese iva se va directito a gas-
tos, muy diferente a si vendes licor, ferreterías, to-
das éstas cobran iva. Entonces al final del ejercicio 
compensan lo que pagaron con lo que cobraron, 
entonces la luz, la renta, pues el iva se compensa 
con lo que ellos pagaron de iva porque nada más 
son los intermediarios entre el consumidor y el 
gobierno, entonces pasa en medio el iva, lo com-
pensan y pagan la diferencia, o cobran la diferencia. 
Nosotros los libreros no, el 16 % de renta y de todos 
los servicios por los que pagamos iva se va a gasto, 
entonces a una librería le cuesta 16 % más mante-
nerla que a cualquier otro negocio. No lo puedo 
creer, porque además cuando exponemos toda esta 
situación todo el mundo es completamente empáti-
co y “sí, claro, qué barbaridad, cómo llegamos a esta 
situación”, pero no pasa nada. No puedo creer que 
sigamos en esta situación, llevamos años pidiéndo-
lo, y ahorita, con esta crisis en la que vamos a estar 
todos después de la pandemia, que repito, entende-
mos que no somos los únicos afectados por la pan-
demia, de ninguna manera nos sentimos especiales 
porque estamos en una situación más complicada 
que otros, pero sí es inadmisible que además de 
todo, estemos en un régimen fiscal tan absurdo.

JIG: ¿Cómo está la situación con las autoridades? 
¿Qué dicen al respecto? ¿Qué avances ha habido y 
qué falta? 

GA: En 2019 se estuvo muy cerca de lograrlo, la 
Cámara de Diputados la verdad es que defendió 
muchísimo la postura, sin embargo, no se autorizó, 
pero sí se prometió que en 2020 se iba a revisar. No-
sotros sí creímos que se iba a revisar y que lo íbamos 
a lograr, porque es muy fácil ver que lo necesitamos. 
Somos el único país que está en una situación así. 
Todo mundo tiene apoyos, las librerías en otros paí-
ses del mundo tienen apoyos fiscales, nosotros no 
sólo no tenemos apoyo fiscal, tenemos lo opuesto, 
una carga fiscal adicional. Estábamos seguros de 
que lo íbamos a lograr este año, pero entonces viene 
la pandemia, vienen otras prioridades para el go-
bierno y quedamos completamente en el olvido, tan 
quedamos en el olvido que en la Ciudad de México 
autorizaron abrir a papelerías y a negocios que den 
artículos para los restaurantes; todos son negocios 
y comercios muy respetables, yo no quiero subes-

timar ni mucho menos sentir que nosotros somos 
superiores, no es el caso, de ninguna manera, pero 
nuevamente, no sólo no tenemos una posición de 
un reconocimiento especial sino que vamos siem-
pre al final, siempre, no es posible que ahorita siga-
mos cerrados, sin poder abrir, y no solamente son 
las librerías, repito, nosotros somos el último esla-
bón de la cadena del libro, entonces las editoriales 
no están teniendo este lugar donde se comercializa 
su material por lo que se está afectando a toda la 
cadena y de una forma muy muy grave. 

JIG: ¿En qué situación se encuentran los libreros al 
inicio de este 2021?

GA: La caída de las ventas comparado con 2019  
fue de entre 50 y 80 %, algunos un poco más, al-
gunos un poco menos, que es una barbaridad en 
términos económicos, repito, los gastos siguen in-
tactos, con el 50 o el 80 % menos de venta. Es una 
situación muy complicada, pero además ya traemos 
arrastrando esta situación tan compleja [la del iva], 
entonces recuperarnos va a ser una labor titánica, 
claro que lo vamos a lograr, porque tenemos que lo-
grarlo, pero va a ser una situación compleja recupe-
rar la terrible situación que vivimos el año pasado.

JIG: ¿Qué acciones han realizado para mitigar la 
caída y atraer al público lector?

GA: Hemos fortalecido la venta en línea, es una gran 
opción, además estamos conscientes que llegó para 
quedarse, o sea, la fuerza que ha tomado la venta en 
línea está bien, pero también queremos que el com-
prador pueda ir a una librería. Hemos fortalecido la 
venta en línea y hemos tenido cada quien diferentes 
estrategias como: pides por teléfono, pasas a recoger 
el libro a la puerta o haces un apartado en línea y lo 
recoges, es decir, sí hemos tratado, cada quien, en 
sus diferentes marcas o establecimientos, de ofre-
cer este servicio. No nada más es que las librerías 
no vendan, es que el libro es indispensable en estos 
momentos en los que emocionalmente fue todo 
tan complicado, o está siendo, por lo que tú estarás 
completamente de acuerdo conmigo en que el libro 
juega un papel importantísimo en la salud mental 
y emocional de los confinados. No nada más es 
cuidar a las librerías para que subsistan, no es un 
tema de librerías, es un tema de todo lo que implica  
la cadena del libro que termina en el lector, quien 
es el más importante, ni siquiera somos los nego-
cios, el lector es el más importante en esta ecuación 
y es al que tenemos que cuidar y es al que estamos 
descuidando. 

JIG: De campañas e iniciativas que se han imple-
mentado, ¿se han acercado con otros organismos 
para impulsar propuestas, políticas públicas o 
campañas para tener mayor fuerza?

GA: Desde el inicio de la pandemia hemos tenido 
reuniones con la caniem periódicamente, tenemos 
una muy buena comunicación con ustedes, asi-
mismo con editoriales, con impresores, con quien  
vende papel, es decir, con todos los que han sido 
fuertemente afectados con esta situación y que tiene 
que ver con la cadena del libro, y vamos justo a ver 
para llegar a medidas y acuerdos puntuales porque, 
repito, los afectados somos muchos eslabones, mu-
chos negocios, muchos gremios. 

JIG: Hay algo que considero que debemos dejar en 
claro y que tiene que ver con el impulso de políti-
cas públicas, como la llamada tasa cero de la que 
hemos hablado. Cuando se impulsan este tipo de 
medidas ya sea en Cámara de Diputados o con la 
Secretaría de Hacienda directamente, según sea el 
caso, en el momento en que se llegue a un acuerdo 
y se acepte dicha medida o tal política pública, el 
beneficio alcanzado es para todo el sector, y no so-
lamente para los agremiados, socios o adherentes 
a una organización, gremio o Cámara. Hay que re-
cordar que se trabaja para todo el sector del libro o 
librero, pertenezcan o no a una organización. 

GA: Cien por ciento. Bueno, yo quisiera creer que 
eso está claro porque a mí me parece completa-
mente evidente, porque si tú equilibras el régimen 
fiscal de las librerías, y lo pones en una situación 
justa como el resto de los negocios, pues es en be-
neficio justamente de todos, y también a la larga 
termina beneficiada toda la cadena. caniem está 
apoyando tasa cero, los autores, todos los escritores 
apoyan cien por ciento la tasa cero. ¿Por qué? Por-
que todos vamos a salir beneficiados, repito, al final 
del día el más importante, que es el lector, también  
va a salir beneficiado de todo esto, porque eso  
nos va a permitir…

Accede a la entrevista completa en el siguiente link: 
Entrevista almac.

O escaneando el siguiente código QR: 

https://www.youtube.com/watch?v=waUKngC2hPM
https://www.youtube.com/watch?v=waUKngC2hPM
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Premio caniem 2021 al Mérito Gremial

El Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana instituyó en el año de 1984 el PREMIO CANIEM AL MÉ-
RITO GREMIAL, el cual  se otorga a los editores afiliados que, por su 

militancia y actividades 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), Ángel 
González Avelar (1985), Jorge H. Flores del Prado (1986), Marcial Frigolet 
Lerma (1987), Antonio Ruano Fernández (1988), Francisco Trillas Merca-
der (1989), Carlos Noriega Milera (1990), Luis Fernández González (1991), 
Javier Ortiz Camorlinga (1992), Gustavo González Lewis (1993), Carlos 
Frigolet Lerma (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 Rosi-
que (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 tes-
timonio público de nuestro reconocimiento a los miembros de la Cámara 
que, generosamente, han contribuido con sus conocimientos, experiencia y 
su esforzado trabajo, al mejor cumplimiento de las funciones de la institu-
ción. Estamos 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, co-
rrespondiente 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 
Cámara la Convocatoria para el otorgamiento del PREMIO CANIEM AL 
MÉRITO GREMIAL.

b) Como fecha límite para la presentación de las candidaturas, se fija el vier-
nes 5 de marzo del 2021, inclusive, tomando en consideración que la lvii 
Asamblea General Ordinaria Anual de Afiliados tendrá lugar el jueves 25 de 

marzo del 2021.  Todos los afiliados pueden proponer candidaturas y presen-
tarlas 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 funda-
mentos para su candidatura o enviándolas por correo electrónico a direc-
ciongeneral@caniem.com .

d) No podrán ser propuestos como candidatos al PREMIO CANIEM AL 
MÉRITO GREMIAL quienes pertenezcan actualmente al Consejo Directi-
vo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana o hayan sido 
miembros de dicho Consejo durante el año inmediato anterior, ni los funcio-
narios 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 
verificará 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 
General Ordinaria Anual de Afiliados el nombre del candidato electo y los 
merecimientos que fundamentaron la resolución del Consejo Directivo.

h) La persona premiada recibirá Medalla de Oro y Diploma. Su nombre se 
inscribirá en la ESTELA AL MÉRITO GREMIAL y la placa alusiva se deve-
lará 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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PonentesMiércoles 10 de febrero 11:00 a 13:00 h 
(zona horaria de la CDMX)

Fecha límite de registro: 9 de febrero 2021

Sesión gratuita

Transmisión en línea
Primera sesión

www.editamos.com.mx

editamos Caniem                

M.ª Fernanda Mendoza Ochoa
(moderadora)

Abogada consultora para América Latina 
International Authors Forum

Carlos Anaya Rosique 
Presidente ejecutivo

Coalición por el Acceso Legal 
a la Cultura, A. C.

José Luis Caballero Leal
Abogado especialista en 
Derechos de Autor 

Jalife-Caballero & Asociados

Diego Echeverría Cepeda
Director General Ink-it

Secretario Consejo Directivo CANIEM

Desafíos de un cambio: 
alcances y retos

La fusión IMPI-INDAUTOR, 
un cambio de paradigma

Dirigido a: Abogados, editores, coordinadores, gestores y 
público en general.

El anuncio de la integración de funciones del Instituto Nacional de 
Derechos de Autor al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial ha 
generado diversos cuestionamientos y dudas, tanto en lo legal y téc-
nico como en el procedimiento que una vez realizada la fusión, de-
berá llevar a cabo la industria editorial. 

Centro de innovación y Desarrollo  
Profesional para la industria Editorial, S.C. 

Informes: leticia.arellano@editamos.com.mx

(55) 7537 8695

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

www.editamos.com.mx

DIRIGIDO A: correctores de estilo, traductores al español, docentes 
de lengua, profesionales interesados en la materia, público general.

OBJETIVO:  Desarrollar las habilidades para resolver dudas gramatica-
les durante el proceso de traducir, editar o corregir textos 
en español (independientemente del dialecto que se trate).

Fechas: sábados 20 y 27 de febrero; 6, 13 y 20 de marzo de 2021 

editamos 55 7537 8695 editamos

Curso-Taller  
GRAMÁTICA APLICADA

Licenciada en Lengua y Literaturas 
Hispánicas con grado de maestría en 
Lingüística Hispánica por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. A partir 
de 1984 es consultora en lingüística 
aplicada. En esta actividad ha diseñado 
programas de capacitación especializa-
dos de redacción y estilo para periodis-

tas, editores, correctores de estilo, traductores, 
redactores, académicos e investigadores. 

Es correctora de estilo y traductora al español, 
así como autora de diversas publicaciones sobre 
la materia. Ha impartido numerosos talleres de 
español para traductores, algunos de ellos para 
la ATA (American Translators Association).

Ponentesábado 6 de febrero de 10:00 a 12:00 h 
(zona horaria de la CDMX)

Fecha límite de registro: 5 de febrero de 2021

Sesión gratuita

Transmisión en línea

www.editamos.com.mx

editamos                                 Caniem                

Silvia 
Peña-Alfaro

Licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas 
con grado de maestría en Lingüística Hispáni-
ca por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. A partir de 1984 es consultora en lin-
güística aplicada. En esta actividad ha diseña-
do programas de capacitación especializados 
de redacción y estilo para periodistas, editores, 
correctores de estilo, traductores, redactores, 
académicos e investigadores. Es creadora del 
curso Corrección de estilo, el cual ha imparti-
do de manera ininterrumpida desde 1991 en la 
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexi-
cana (Caniem), así como en múltiples institu-
ciones y universidades. Es correctora de estilo 
y traductora al español, así como autora de di-
versas publicaciones sobre la materia.

Dirigida a: correctores de estilo, traductores al español, docentes 
de lengua y profesionales interesados en la materia.

GRAMÁTICA
APLICADA

¿Qué competencias gramaticales deben 
poseer los profesionales de la lengua?

Habrá que reconocerlo: en nuestro trabajo 
diario, las dudas gramaticales son el pan 
de cada día. Pues ha llegado el momento 
de sumergirte en la materia para demos-
trar mediante argumentos irrefutables que 
sabes lo que haces cuando de gramática 
se trata.

A lo largo de la sesión la ponente mostra-
rá con casos auténticos cómo resolver los 
conflictos gramaticales que surgen duran-
te el proceso de corregir o traducir textos 
al español y cómo aplicar un criterio de va-
loración equilibrado que se ajuste a las ne-
cesidades comunicativas del mensaje.

Centro de innovación y desarrollo
 profesional para la industria editorial, S.C. 

Informes: leticia.arellano@editamos.com.mx

 (55) 7537 8695

Fechas: 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 y 24 de febrero 2021
Horario: 18:00 a 20:00 horas

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

Teléfonos: (55) 5604 3294 • (55) 5688 2011, ext. 728 • WhatsApp (55) 7537 8695
www.editamos.com.mx

Impartido por Carlos Papaqui

Licenciado en Diseño de la Comunicación Grá-
fica por la UAM/Xochimilco, está autorizado y 
registrado como Agente Capacitador Externo 
ante la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial con el tema de “Publicaciones Electróni-
cas para dispositivos móviles”. Desempeñó el 
cargo de jefe del departamento de Diseño y 

Publicaciones Electrónicas de la Secretaría de Gober-
nación. Ha desarrollado distintas publicaciones, algunas 
de ellas en colaboración con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
Radio, Televisión y Cinematografía, Senado de la Repú-
blica, entre otros. Trabajó como jefe de diseño y mer-
cadotecnia para el portal de juegos de Pronósticos en 
Línea y, en adaptaciones a publicaciones electrónicas 
para Richmond México, entre otras instituciones priva-
das. Ha coordinado e impartido diplomados para actua-
lización y titulación en la Facultad de Artes y Diseño de 
la UNAM desde 2012.

Dirigido a: Diseñadores del área editorial y publicaciones perió-
dicas, autores que apuestan por la autopublicación, diseñadores 
de libros electrónicos, público en general.

Curso-taller
Del papel a la publicación electrónica
Crea un Epub (fijo y ajustable) desde cero
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Nombre comercial Página electrónica Cobertura Condiciones

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 menores 
a $700.00 en cobertura regional y nacional. En 
todas las compras de cobertura internacional"

Assouline www.assouline.com

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 depósitos 
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 acuerdo 
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 del Ermitaño https://www.edicionesdelermitano.
com/

Internacional Comprador paga envío

Ediciones Granica www.granicaeditor.com Internacional Pago con MercadoPago, 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

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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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. 

Librería Iztaccíhuatl de Monterrey www.edimsa.com.mx

Librería La Rueca de Gandhi www.laruecadegandhi.com

Librería la Universitaria https://www.facebook.com/libreria-
launiversitaria

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
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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. Servicio 
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, formulario 
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 México 
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

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

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 Antropología 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.
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Inauguran filu Virtual con más de 30 mil títulos 

El miércoles 27 de enero a las 12:00 se inauguró la xxvi Feria Interna-
cional del Libro Universitario (filu) por primera vez en modalidad 
completamente virtual, que estará activa hasta junio del presente año. 

En la presentación de la plataforma digital de la filu Virtual participaron 
la rectora de la Universidad Veracruzana (uv), Sara Ladrón de Guevara, los 
vicerrectores de las regiones Coatzacoalcos-Minatitlán, Orizaba-Córdoba, 
Poza Rica-Tuxpan y Veracruz, los directores generales académicos, admi-
nistrativos y operativos, y algunos invitados especiales como Sayri Karp Mi-
tastein, presidenta de la Asociación de Editoriales Universitarias de América 
Latina y el Caribe (eulac). 

También estuvieron presentes en la plataforma ZoomUV Martha Esparza 
Ramírez, coordinadora nacional de la Red Altexto y jefa del Departamen-
to Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; María Teresa 
de Meza Pérez, directora editorial de la Universidad Pedagógica Nacional, 
Argentina, y Claudia Bautista Monroy, presidenta de la Red de Librerías In-
dependientes.

Sara Ladrón de Guevara afirmó que “En 2021, nuestro festejo editorial da 
un giro y migra a la virtualidad; celebro que siga viva y actuante, que con-
tinúe estando a la altura de los grandes retos que la realidad le plantea, que 
mantenga viva la llama del libro y todo su ancho y valioso mundo, que nos 
permita seguir haciendo del libro y la lectura una de las pruebas más tangi-
bles de la existencia humana”.

Por su parte, Sayri Karp comentó que “La importancia de una feria del libro 
universitaria como ésta es que acerca al público y da acceso a una bibliodi-
versidad difícil de encontrar en los principales puntos de venta; busca ge-
nerar sinergias entre autores, editores, lectores y libreros, para impulsar la 
capacidad reflexiva, crítica y transformadora de nuestra sociedad”.

La plataforma digital filu Virtual

El director de la Editorial uv, Édgar García Valencia, presentó la plataforma 
filu uv 2021 y explicó brevemente cómo navegar en el sitio web; donde 
se podrán seguir las presentaciones de libros, los conversatorios, las mesas 
redondas, los talleres, las premiaciones y demás actividades que se tienen 
programadas para los próximos meses.

En la página de la filu Virtual, 198 editoriales universitarias nacionales e 
internacionales ofrecerán más de 30 mil títulos que se podrán adquirir en 
formato físico, electrónico y también en la modalidad de impresión bajo de-
manda, así como algunos en acceso abierto. 

García Valencia también agregó que “Con la plataforma buscamos conservar 
la fiesta del libro universitario, que ahora más que nunca es universitario al 
conjuntar a diversas editoriales universitarias de toda América Latina”.

Las actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario se podrán 
consultar y seguirse en vivo a través de Facebook como filu Virtual y en la 
plataforma digital filu uv 2021.

Presentación de la plataforma digital filu Virtual 2021. Imagen: Facebook filu Virtual.
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Pilar Quintana, ganadora del Premio Alfaguara 
de Novela 2021

La escritora colombiana Pilar Quintana ganó el Premio Alfaguara de 
Novela 2021 por su novela Los abismos, que se “adentra en la oscuri-
dad del mundo de los adultos desde el punto de vista de una niña que 

desde la memoria de su vida familiar intenta comprender la conflictiva rela-
ción entre sus padres, con el telón de fondo de un mundo femenino de mu-
jeres atadas a la rueda de una noria de la que no pueden o no saben escapar”.

El Premio Alfaguara de Novela está dotado con 175 mil dólares, una escultu-
ra de Martín Chirino, y la publicación de la novela en toda habla hispana, se 
espera que para el 25 de marzo. 

El jurado estuvo compuesto por Irene Vallejo, Cristina Fuentes La Roche, 
Ana Merino, Xavi Ayén, Xavier Vidal y Pilar Reyeso, y fue presidido por el 
colombiano Héctor Abad Faciolince, quienes eligieron por mayoría la novela 
de Quintana, entre los 2428 manuscritos que llegaron al concurso. La obra 
Los abismos cuenta “con una prosa sutil y luminosa en la que naturaleza nos 
contecta con las posibilidades simbólicas de la literatura, y los abismos son 
tanto los reales como los de la intimidad”.

Quintana nació en Cali, Colombia, en 1972 y es también autora de la novela 
La Perra, ganadora del Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana, y de los 
libros Coleccionistas de polvos raros y Caperucita se come al lobo, entre otros.

En videollamada desde Cali, Quintana afirmó que “los niños entienden todo 
a su alrededor pero no lo entienden como nosotros, a veces no son capaces 
de ponerlo en palabras. Tuve que dedicarle mucho trabajo a esa parte para 
que la novela pudiera contar lo que estaba pasando desde el punto de vista 
de una niña”.

“Yo soy hija de una generación de mujeres que no pudieron decidir lo que 
querían ser en la vida, porque el mandato social era casarse y tener hijos, 
mi mamá quería estudiar derecho pero el abuelo le dijo que las mujeres no 
estudiaban. Yo quería indagar en la relación de una niña y una mujer que no 
pudo elegir”, dijo.

Pilar Quintana.
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Certificación de competencias laborales en las siguientes funciones:  

Promoción
• EC0120.01 Promoción de lectura 
• EC1166 Promoción de libros de texto 

Bibliotecas Escolares
• EC0957 Gestión de bibliotecas escolares 

Librerías
• EC0486 Compra de libros para librerías
• EC0538 Venta de libros en librerías

Edición
• EC1191 Uso de las normas ortográficas en textos impresos /digitales (nivel intermedio) 
• EC1207 Uso de normas para redactar textos impresos/digitales 

“La certificación de competencias es el proceso a través del cual las personas 
demuestran por medio de evidencias, que cuentan, sin importar cómo las hayan adquirido, con 
los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para cumplir una función a un alto nivel de 
desempeño de acuerdo con lo definido en un Estándar de Competencia.”* 

*Fuente: CONOCER

Más información: Claudia Domínguez, Líder de Proyecto ECE, 
entidadcertificadora@caniem.com, 555688 2221 y 555688 2009 ext. 714

La edición 42 de la fil Minería será virtual

La Feria Internacional del Libro del Pala-
cio de Minería (filpm), organizada por la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad  

Nacional Autónoma de México (unam), se lleva-
rá a cabo de manera virtual por primera vez debi-
do a la contingencia sanitaria por Covid-19.

El comité ejecutivo de la Feria tomó la decisión de 
realizarla en línea del 18 de febrero al 1 de marzo 
de 2021, para cumplir con la estrategia sanitaria 
implementada por las autoridades de la unam.

“Con el fin de mantener vigente la fil del Palacio 
de Minería entre nuestros más de 130 mil visitan-
tes que se dan cita cada año, la filpm ha prepara-
do una edición especial con un número reducido 
de actividades culturales que serán transmitidas a 
través de las redes sociales oficiales de la Feria en 
Facebook Live y YouTube, Instagram y Twitter”, 
informa el comunicado oficial. 

“Leer transforma, enriquece, educa; pero, sobre 
todo, da libertad”, dice el promocional que la fil 
Minería estrenó para anunciar su edición virtual, 
que termina con el lema del encuentro: “más li-
bros, más libres”.

Las actividades culturales previstas durante la 
filpm se transmitirán en directo a través de las 
redes sociales oficiales de Facebook Live y You-
Tube, Instagram y Twitter.
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