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Desde su lanzamiento en junio de 2014, el Consorcio de 
Libros Accesibles (abc), dirigido por la ompi, se ha esfor-
zado en fomentar la aplicación de medidas que faciliten  
a las personas ciegas o con discapacidad visual el acceso a 
las publicaciones. El objetivo es que los editores de todo el 
mundo produzcan obras “que nazcan accesibles”, es decir, 
que puedan ser leídas desde el principio tanto por perso-
nas sin problemas de visión como por personas con difi-
cultad para acceder al texto impreso. El Servicio Mundial 
de Libros del abc es un catálogo mundial de libros en for-
mato accesible que posibilita a las bibliotecas que prestan 

servicios a las personas con dificultades para acceder al 
texto impreso intercambiar obras de sus colecciones, evi-
tando así la necesidad (y los costos) de conversión a for-
matos accesibles. Asimismo, el abc promueve técnicas de 
elaboración de libros en formato accesible en la industria 
editorial comercial, con el objetivo de que esos libros elec-
trónicos sirvan tanto para las personas que no tienen pro-
blemas de vista como para las que tienen dificultades para 
acceder al texto impreso. Para más información, escriba 
al correo accessible.books@wipo.int o consulte la página 
web www.accessiblebooksconsortium.org.
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Invita la caniem a editores a participar 
en sus Comisiones Permanentes

A través de una circular difundida en días pasa-
dos a nuestros afiliados, hacemos de su cono-
cimiento que, en sesión de Consejo Directivo 

del día 6 de abril, se actualizaron los nombramientos de 
Consejeros en las Comisiones Administrativas de esta 
Cámara y, como en años anteriores, invitamos a todos 
los afiliados que tengan interés en participar en la toma 
de decisiones al seno de ésta, a incorporarse a alguna o 
algunas de las distintas Comisiones que funcionan de 
manera permanente durante cada ejercicio social.

Se anota, a continuación, el nombre de cada comisión 
y se hace hincapié en que los coordinadores de éstas, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 de 
los Estatutos, deben ser miembros del Consejo Direc-
tivo en ejercicio, cuyos nombres aparecen en el cuadro 
anexo, por lo que el resto de los integrantes tendrán el 
carácter de ASESORES y en ningún caso será éste de-
legable.

1. Comisión de Administración, Finanzas y Captación 
de Afiliados
2. Comisión de Políticas Públicas
3. Comisión de Premios y Reconocimientos
4. Comisión de Comunicación
5. Comisión de Gestión de Datos

6. Comisión de Ferias, Prácticas Comerciales 
    y Desarrollo de Puntos de Venta 
7. Comisión de Capacitación
8. Comisión de Innovación
9. Comisión de Estatutos

Con el objetivo de que participen, desde el inicio, en las 
reuniones de las comisiones y subcomisiones, les roga-
mos su respuesta a más tardar el día 23 del presente, sin 
perjuicio de que posteriormente podrán incorporarse y 
participar en los temas abordados, en la fase en que se 
encuentren. Por favor dirija su información al correo di-
recciongeneral@caniem.com.

En espera de su respuesta, les reiteramos las seguridades 
de nuestra atenta consideración.

Juan Luis Arzoz Arbide 
Presidente 

Se actualizaron nombramientos de las comisiones relativas al ejercicio 2021-2022
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Administracion, finanzas y captación de afiliados A A C A

Políticas públicas C A A A A

Premios y reconocimientos A A C A

Comunicación A A C

Gestión de datos A A A C

Ferias, prácticas comerciales y desarrollo de puntos de venta A A A C

Capacitación A A C

Innovación A C A A

Estatutos C A

Total 9 2 8 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2

C. Coordinador
A. Asesor

Art. 55. Fungirán como Coordinadores de las Comisiones Administrativas y de las Comisiones Específicas las personas que el Consejo Directivo 
designe de entre sus integrantes y como asesores, los representantes de las afiliadas que manifiesten por escrito su interés en los asuntos de la 
competencia de alguna de ellas y que se encuentren al corriente en el pago de su cuota de afiliación. El cargo de asesor será indelegable.
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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

Arlequín https://arlequin.mx Nacional Pagos a través de PayPal, transferencia o depósito 
bancario

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

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

Ediciones del Ermitaño https://www.edicionesdelermitano.
com/

Internacional Comprador paga envío

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/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

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

Literal Publishing https://literalmagazine.com/store/ Internacional

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
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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

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

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 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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Desde su fundación, hace más de 
56 años, la Cámara Nacional de 
la Industria Editorial Mexicana 

(caniem), como organismo que agrupa a 
un número importante de las editoriales  
establecidas en México, se ha desempeñado 
con estricto apego a las normas éticas acep-
tadas por nuestra sociedad. Ese conjunto de 
normas, 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 entorno social, 
bajo un conjunto de preceptos de ética y bue-
na conducta empresarial y laboral. 

Invitamos a nuestros afiliados y adherentes, 
a los colaboradores internos y externos que 
prestan sus servicios, a una lectura cuidado-
sa del Código de ética que aquí presentamos 
y que fue aprobado en la asamblea del 21 de 
marzo de 2019. Asimismo, deseamos nos ha-
gan llegar su carta de aceptación enviándola 
al correo electrónico: 
serviciosafiliados@caniem.com.

Dar clic para ir al documento.

Código de ética

Para recibir la liga de acceso registrarse con:
Leticia Arellano

leticia.arellano@editamos.com.mx
WhatsApp (55) 7537 8695

Licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas con grado de maestría 
en Lingüística Hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Desde 1991 ha impartido de manera ininterrumpida el curso 
“Corrección de estilo” en la CANIEM y en múltiples universidades, 
centros de investigación y casas editoriales.

Ponente: Silvia Peña-Alfaro

¿HASTA DÓNDE CORREGIR?
Fecha: sábado 17 de abril de 2021,
de 10:00 a 11:30 h (zona horaria de la
Ciudad de México)

Editamos-CANIEM te invita a
participar en la sesión en línea:

Dirigida a: correctores de estilo, editores, traductores al español, 
proofreaders y profesionales involucrados en la materia.

Sesión gratuita

Sesiones síncronas: sábados 8, 15, 22 y 29 de mayo de 2021
Horario: De 10:00 a 12:00 h (zona horaria de la CDMX)

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

WhatsApp (55) 7537 8695 
www.editamos.com.mx

Curso-Taller  
Corrección de estilo
Módulo 1: ¿Hasta dónde corregir? 

Silvia Peña-Alfaro

Licenciada en Lengua y Literaturas 
Hispánicas con grado de maestría en 
Lingüística Hispánica por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México. A 
partir de 1984 es consultora en lin-

güística aplicada. En esta actividad ha dise-
ñado programas de capacitación especializa-
dos para periodistas, editores, correctores de 
estilo, traductores, redactores, maestros uni-
versitarios e investigadores. Desde 1991 ha 
impartido de manera ininterrumpida el curso 
“Corrección de estilo” en la Caniem y en otras 
múltiples instituciones. 

Dirigido a: correctores de estilo, autores, editores, traductores 
al español, proofreaders y demás profesionales involucrados en 
la materia.

Modalidad: En línea con sesiones síncronas y asíncronas.

http://www.caniem.com/sites/default/files/CodigodeConducta.pdf
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Curso-taller Del dicho al hecho, hay un Derecho

Los días 18, 19, 25, 26 y 31 de marzo de 2021 se llevaron a cabo las sesio-
nes del curso-taller Del dicho al hecho hay un Derecho, impartido por 
María Fernanda Mendoza Ochoa, egresada con mención honorífica 

de la Facultad de Derecho de la unam, con especialidad en Propiedad Inte-
lectual por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y Diploma-
do en Derecho de las Telecomunicaciones.

Fernanda Mendoza dirigió durante 10 años el Centro Mexicano de Pro-
tección y Fomento de los Derechos de Autor (CeMPro). Por seis años fue 
consultora externa de la Federación Internacional de Organizaciones de De-
rechos de Reproducción (ifrro). Tiene más de 15 años dedicados a la en-
señanza de la materia, invitada 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.

Asimismo, 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 Maes-
tría de Diseño y Producción Editorial de la uam Xochimilco y Consultora del 
Foro Internacional de Autores (iaf) para México y América Latina.

El objetivo del curso-taller fue conocer, de una manera práctica, sencilla y 
amena, los elementos básicos del Derecho de Autor, sus principios generales 
y las normas que existen en nuestro país para su debida protección, y así 
proporcionar a los participantes las herramientas jurídicas necesarias que les 
permitan hacer un uso adecuado de las obras sobre todo en el sector edito-
rial, tanto en el entorno analógico como en el digital.

Sesión del curso-taller Del dicho al hecho hay un Derecho

La Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes fija 
postura ante iniciativas del Gobierno Federal

La Alianza de Editoriales Mexicanas In-
dependientes (aemi) expresó su extra-
ñamiento ante dos recientes convocato-

rias del Gobierno Federal que considera que no  
contribuyen a mejorar la situación actual de la in-
dustria dedicada al libro.

A través de un comunicado, lamentó que la Coor-
dinación de Memoria Histórica y Cultural de Mé-
xico, a cargo de la Estrategia Nacional de Lectura, 
presente como su primera gran iniciativa, con la 
que pretende “promover la escritura y la industria 

La aemi comenta el concurso de novela patrocinado por Amazon y la
convocatoria emitida por la sep para el rediseño de libros de texto

editorial mexicana”, el Premio Primera Novela 
2021, “con el patrocinio de Amazon y la partici-
pación de los gobiernos de la Ciudad de México, 
Coahuila, Chiapas y Tabasco, y vf Agencia Lite-
raria”.

La aemi sostiene que la idea privilegia a “un único 
canal comercial, de origen extranjero y cuya ac-
tuación en diversos mercados de todo el mundo 
tiende a erosionar y dañar la frágil infraestruc-
tura librera. Una verdadera acción de fomento  
orientada a los lectores y los autores noveles,  

El desarrollo de la tecnología genera nuevas ventanas de oportunidad  
para la explotación de las creaciones literarias y es fundamental que las per-
sonas, las empresas y las instituciones reconozcan los términos, condiciones 
y los límites que deben observar para no cometer conductas ilícitas.

El curso-taller estuvo dirigido a autores, ilustradores, traductores, diseña-
dores, editores de libros y de revistas, abogados y, en general, a cualquier 
persona interesada en el tema. 

Entre los temas tratados estuvieron el concepto de derecho de autor, la obra 
como objeto de protección, el autor como sujeto de protección, los derechos 
morales y los derechos patrimoniales, transmisión de derechos patrimonia-
les, limitaciones y excepciones a los derechos de autor, sociedades de gestión 
colectiva e infracciones y delitos. 
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promovida desde el Gobierno Federal, debería 
tomar en cuenta al conjunto de los actores de la 
industria editorial y producir efectos trascenden-
tes, más allá de entregar un sustancioso premio 
aportado por una empresa privada”.

Cuestionó, además, a la Secretaría de Educación 
Pública y su convocatoria para rediseñar los libros 
de texto gratuitos de educación primaria del próxi-
mo ciclo escolar, en la que se invita a “creadores 
visuales” a ceder gratuitamente —y sin restricción 
alguna— “las obras que realicen por este encargo, 
en franca contradicción con el principio de que 

toda transmisión de derechos patrimoniales de 
autor debe ser retribuida. Tanto en la forma como 
en el fondo, la educación pública debe reconocer la 
aportación de artistas, artesanos, ilustradores, dise-
ñadores gráficos, escultores, fotógrafos, grafiteros, 
artistas urbanos, pintores, infógrafos, cartógrafos, 
dibujantes y escenógrafos en la creación de todo 
tipo de libros; un buen modo de hacerlo es pagar a 
los autores una tarifa justa por su trabajo”.

Para la Alianza, ambas convocatorias “revelan la 
ausencia de una política pública respecto del libro 
y la lectura en nuestro país que reconozca la difícil 

situación actual, agravada por la emergencia sani-
taria, de los diversos eslabones de la cadena que 
va del autor al lector”.

En el mismo comunicado exhorta a las autorida-
des a contar con “un organismo gubernamental 
que desarrolle programas de estímulo y fortale-
cimiento de la edición y el comercio del libro, y 
mantenga un diálogo permanente con quienes 
participamos en él”.

*Con información de El Diario de Chihuahua y 
Excélsior

Anuncian a los doce finalistas del iv Premio Bienal de 
Novela Mario Vargas Llosa

La Cátedra Vargas Llosa y la Fundación Uni-
versidad de Guadalajara, con el apoyo de la 
Feria Internacional del Libro de Guadalaja-

ra, anuncian a los 12 finalistas del IV Premio Bie-
nal de Novela Mario Vargas Llosa, que se fallará 
en la ciudad Guadalajara, México, el próximo mes 
de septiembre:
 
1. Selva Almada (Argentina): “No es un río”.
2. Olga Merino (España): “La forastera”.
3. Fernando Butazzoni (Uruguay): “Los que nun-
ca olvidarán”.
4. Carmen Boullosa (México): “El libro de Eva”.
5. Dolores Reyes (Argentina): “Cometierra”.
6. Alejandro Zambra (Chile): “Poeta chileno”.
7. Juan Tallón (España): “Rewind”.
8. Santiago Gamboa (Colombia): “Será larga la 
noche”.
9. Juan Gabriel Vásquez (Colombia): “Volver la 
vista atrás”.

El galardón, dotado con 100 mil dólares estadounidenses, se fallará durante la Bienal que tendrá lugar en la ciudad 
de Guadalajara, México, del 23 al 26 de septiembre próximo

10. Sara Mesa (España): “Un amor”.
11. Rosa Montero (España): “La buena suerte”.
12. Leonardo Padura (Cuba): “Como polvo en el 
viento”.
 
De esta selección, el jurado elegirá cinco novelas, 
cuyos autores participarán en las actividades de 
la iv Bienal de Novela Vargas Llosa, que se rea-
lizará del 23 al 26 de septiembre próximo en el 
Conjunto Santander de Artes Escénicas de la 
Universidad de Guadalajara, en México. De ellas, 
un jurado presidido por la escritora y periodista 
Leila Guerriero elegirá la ganadora del premio, 
dotado con 100 mil dólares estadounidenses. El 
anuncio se hará en la clausura del festival, donde 
se contará con la presencia del Premio Nobel de 
Literatura Mario Vargas Llosa y de una veintena 
de escritores de habla hispana. En esta edición, al 
premio se presentaron 412 novelas. Los organi-

zadores quieren destacar el altísimo nivel de las 
obras recibidas.
 
A lo largo de sus distintas ediciones, la Bienal se 
ha consolidado como referencia para las letras 
hispanoamericanas. Las primeras dos ediciones 
se realizaron en Lima, Perú. En 2018, la Cátedra 
Vargas Llosa y la Fundación Universidad de Gua-
dalajara firmaron un convenio para que, con el 
apoyo de la fil Guadalajara en la organización, 
tuviera como sede la ciudad de Guadalajara, Mé-
xico. La primera edición del certamen, en 2014, 
recayó en Prohibido entrar sin pantalones (Seix 
Barral), del español Juan Bonilla; en 2016, en la 
obra Si te vieras con mis ojos (Alfaguara), del chi-
leno Carlos Franz, y en 2019 —la primera edición 
realizada en Guadalajara— en The Night (Alfa-
guara), de Rodrigo Blanco Calderón.



Boletín Núm. 971 Boletín Núm. 97112 de abril de 2021

14



Boletín Núm. 971 12 de abril de 2021

15

Adoptando la edición accesible 

Durante los últimos cuatro años, como 
vicepresidente y luego presidente de la 
Unión Internacional de Editores (ipa, 

por sus siglas en inglés), promoví la edición ac-
cesible en todo el mundo, hablando con los prin-
cipales actores de la industria del libro y dirigién-
dome a múltiples audiencias sobre el compromiso 
de la ipa con este importante asunto. Mi princi-
pal objetivo fue explicar qué es y qué significa la 
edición accesible, comunicar su importancia, y 
convencer a los editores de que se inclinaran por 
la accesibilidad, firmando la Carta de la Edición 
Accesible del Consorcio de Libros Accesibles. Me 
he apasionado por el tema, y estoy encantado de 
poder seguir trabajando para aumentar el núme-
ro de publicaciones accesibles. Quiero agradecer 
al presidente del Comité de Edición Inclusiva y 
Alfabetización de la ipa, el expresidente Michiel 
Kolman, por su invitación para coordinar nues-
tros esfuerzos en favor de la accesibilidad.

He llegado a la conclusión de que la edición ac-
cesible es algo que todos los editores deberían y 
deben adoptar.

Los editores deberían adoptar la edición accesible 
por su importancia moral. Los libros nos aportan 
alegría, inspiración y conocimiento, y nos ha- 
cen pensar, imaginar y crear. Los libros son mági-
cos, pero lamentablemente más de 285 millones 
de personas con discapacidad visual (VIPs) en 
todo el mundo1 tienen acceso a menos de 10% 
de las obras publicadas2. Imagine no tener nunca 
la oportunidad de leer todo lo que le ha formado 
para ser la persona que es ahora. Como editores, 
tenemos la obligación moral de permitir que todo 
el mundo acceda al mundo mágico de los libros.

Sé que muchos editores podrían considerar que 
esto no es prioritario. Las amenazas que se cier-
nen sobre el núcleo de nuestro negocio, en es-
pecial la violación de los derechos de autor y las 
amenazas a la libertad de publicación, pueden ser 

Hugo Setzer, expresidente de la ipa

ya lo suficientemente abrumadoras para preocu-
parse por algo meramente moral. Pero justo ése es 
el punto. La edición accesible no es una cuestión 
de caridad, pues se trata de hacer lo correcto, tam-
bién en cuanto a nuestros modelos de negocio. 
Por eso también digo que debemos adoptarla. La 
edición accesible es inherente a la edición moder-
na, y lo demostraré con cuatro razones de peso.

En primer lugar, si se hace desde un inicio, para 
la mayoría de las publicaciones es fácil y de bajo 
costo hacerlas accesibles. Es decir, los libros tie-
nen que ser concebidos en estos formatos desde 
el principio. La tecnología para ello ya existe y 
seguirá desarrollándose para facilitar y hacer más 
asequible la transición a la accesibilidad para todo 
tipo de publicaciones. Además, ante la imperan-
te necesidad de transformación digital, algo con 
lo que se enfrenta la industria desde las últimas 
dos décadas, y que se ha hecho más que evidente 
durante la pandemia de covid-19, la edición acce-
sible es un pequeño paso en el camino digital que 
los editores ya están tomando.

En segundo lugar, trabajamos codo a codo con los 
autores, porque queremos que sus brillantes ideas 
se lean. Por lo tanto, tenemos que ver a los millo-
nes de personas con discapacidad visual como un 
gigantesco grupo de potenciales lectores. A través 
de múltiples conversaciones con ellos, puedo ase-
gurar que están dispuestos a crear sus propias bi-
bliotecas personales con sus libros favoritos, que 
están ansiosos por explorar los cientos de géne-
ros en los que publicamos y descubrir los que les 
resultan más fascinantes, y que invertirán en su 
crecimiento personal, en su conocimiento y en su 
educación, porque nunca han podido hacerlo. Bá-
sicamente, al ser inclusivos, los editores y autores 
aumentaremos nuestra base de lectores.

En tercer lugar, la edición accesible también nos 
mantendrá competitivos a largo plazo, ya que 
los hábitos de consumo ético aumentan entre las  

generaciones más jóvenes3. Los clientes habituales  
se mantendrán fieles si saben que las editoria- 
les se preocupan por hacer lo correcto. Editar es 
una profesión noble, y la edición accesible es una 
nueva forma de demostrarlo.

Por último, si no he podido convencer a ningún 
editor de sumarse al esfuerzo accesible, estoy se-
guro de que la Ley Europea de Accesibilidad sí lo 
hará, pues cualquier editor que quiera participar 
en el mercado europeo a partir de 2025 también 
tendrá que ofrecer sus publicaciones en formatos 
accesibles. Estoy seguro de que se promulgarán 
marcos legales similares en otras partes del mun-
do. La publicación accesible es una realidad. Tene-
mos que empezar ya, y una buena manera de ha-
cerlo es firmando la Carta de la Edición Accesible 
(que se puede encontrar en varios idiomas aquí) 
y siguiendo sus ocho compromisos. Estoy seguro, 
por mi propia experiencia como editor, de que son 
mucho más fáciles de cumplir de lo que se piensa, 
y empezarán a poner a los editores en el camino 
correcto.

En conclusión, publicar en formatos accesibles no 
debería aumentar costos, y permitirá que las edi-
toriales entren a nuevos mercados, sigan siendo 
competitivas a largo plazo y cumplan con las nue-
vas legislaciones inclusivas.

Rompamos los mitos y descubramos que la edición 
accesible es inherente a la edición moderna. Acep-
tar este hecho es el primer paso, pues los editores 
tendrán que ocuparse en aumentar el número de 
obras disponibles en formatos accesibles, ayudar a 
desarrollar tecnologías accesibles junto con exper-
tos y aliados, y crear mercados accesibles para esas 
publicaciones. Me emociona que podamos apro-
vechar como gremio estas oportunidades. 

*Escrito en colaboración con Benjamin Curley.

1. “Global Data on Visual Impairments 2010”, World Health Organization, <https://www.who.int/blindness/GLOBALDATAFINALforweb.pdf?ua=1>
2. “Marrakesh Treaty”, World Blind Union, <https://worldblindunion.org/programs/marrakesh-treaty/>
3.  “True Gen’: Generation Z and its implications for companies”, noviembre de 2018, <https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/
true-gen-generation-z-and-its-implications-for-companies/>
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Registro 2021

¿Qué es el siem?

El Sistema de Información Empresarial Mexicano (siem) es un instrumen-
to del Estado mexicano con el propósito de captar, integrar, procesar y su-
ministrar información oportuna y confiable sobre las características y ubi-
cación de los establecimientos de comercio, servicios, turismo e industria 
en el país, que permita un mejor desempeño y promoción de las actividades 
empresariales. Todos los comerciantes e industriales deben registrar y ac-
tualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el siem, mediante 
la cámara empresarial autorizada por la Secretaría de Economía como ope-
rador del siem que corresponda de acuerdo con su actividad y giro.

El convenio celebrado por la Cámara Nacional de la Industria Edito-
rial Mexicana para la operación del Sistema de Información Empresarial 
Mexicano (siem) 2021 facilita a los afiliados de la caniem a contar con 
su registro anual.

¿Cuál es el fundamento legal del siem?

En el artículo 30 de la Ley de Cámaras Empresariales y  sus Confedera-
ciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 
2005, establece que todos los comerciantes e industriales, sin excepción 
y obligatoriamente, deberán registrar y actualizar anualmente cada uno 
de sus establecimientos en el siem.

¿Es obligatorio el registro al siem?

Sí, conforme con lo establecido en la Ley de Cámaras Empresariales y sus 
Confederaciones publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
enero de 2005, en sus artículos 28 y 29. Siendo esto un beneficio efectivo 
para promover su negocio, llegando a más empresas, generando más al-
ternativas y espacios en los programas de promoción del sector público.

¿Cuándo se deben registrar las empresas?

A. Empresas de nueva creación: 2 meses siguientes a la fecha de su regis-
tro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

B. Actualización de datos de registro: Anual. En este caso de registro, el 
año corresponde al año calendario. Por ejemplo: si se registra en diciem-
bre de 2020 tendrá que volver a registrarse en enero de 2021. 

MULTAS
Artículo 40 Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones
La Secretaría sancionará con multa de doscientos a seiscientos salarios 
mínimos, según la capacidad económica del infractor, a aquellos comer-
ciantes o industriales que incurran en las conductas siguientes:

I. No cumplan con su obligación de registrarse oportunamente en el siem, 
no registren a todos sus establecimientos, o proporcionen información 
incorrecta o incompleta en su registro, o

II. No cumplan con su obligación de informar a la Cámara correspon-
diente para efectos de su registro en el siem, cuando cesen parcial o total-
mente en sus actividades, o cambie su giro o su domicilio.

En caso de reincidencia, se podrá imponer multa de hasta por el doble de 
la sanción anterior.

¿Cuánto se debe pagar por el registro al siem y que beneficios se obtienen? 

En la información proporcionada por el Diario Oficial de la Federación del 
7 de enero del 2008, la tabla de costos según lo registrado en el formato de 
cada editorial debe ser:

Link para descargar el formato: 
http://www.caniem.com/es/content/registro-siem

BENEFICIOS
• Formar parte del padrón empresarial público más importante del país.
• El registro anual garantiza la actualización de la información.
• Hace más eficiente los negocios de cualquier escala.
• La oportunidad de igualar las condiciones de promoción a las empresas 
pequeñas con la gran industria y comercio.
• La consolidación del siem como el centro de negocios del país, repercu-
tiría en el desarrollo de programas específicos para todo tipo de empresa.
• Acceder, vía el portal del siem (www.siem.gob.mx) a más de 700 mil 
oportunidades de negocios.
• Guía de trámites para iniciar y operar un negocio y Contactar a clientes 
y Proveedores, Encontrar herramientas para el desarrollo de los negocios
• Conocer programas de apoyo y financiamiento de la Secretaría de Eco-
nomía.

Entre otros beneficios, los cuales pueden corroborar en: www.siem.gob.mx

Registro e informes
Tel. 55 5688 2011 ext. 739 y 701
serviciosafiliados@caniem.com   y/o auxiliar.administrativo@caniem.com

Tarifas para industria Editorial (cuotas mínimas)

6 o más empleados por 
establecimiento

$670.00

3 a 5 empleados por 
establecimiento

$350.00

Hasta 2 empleados 
por establecimiento

$150.00
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Transmisión por Zoom

Curso -Taller  

Epub enriquecido 
¿Cómo hacer que los libros electrónicos 
sean más atractivos e interactivos?

El objetivo del curso-taller es aprender a utilizar recursos avanzados 
para crear efectos en libros de maquetación fija, apoyados en len-
guajes y utilidades estándar de diseño web como HTML5, CSS3 y 
JavaScript. Los participantes podrán comprender el uso, aplicación y 
comercialización de las nuevas tecnologías de la publicación digital. 

DIRIGIDO A: Directores de arte, creativos, diseñadores, y formadores 
del área de publicaciones electrónicas.

Duración: 16 horas

Fechas:  12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 de abril de 2021

Horario:  18:00 - 20:00 h (zona horaria de la CDMX) 

Temario
I. Interactividades

•  Añadir archivos JavaScript
•  La librería iBooks.js para ePub 3
•  Arrastrar y soltar objetos usando jQueryUI
•  Añadir páginas HTML adicionales con efectos
•  Cajas de texto con efecto scroll
•  Campos de texto rellenables y almacenables
•  Libros multilenguajes

II. Opciones de presentación

•  Cómo forzar la orientación del libro
•  Tablas de contenido
•  Ordenación de los pliegos

III. Opciones avanzadas para ePub 3 fluidos

•  Notas al pie de página interactivas
•  Estilos CSS condicionales

Límite de inscripción: Miércoles 07 de abril de 2021

Alejandro Ramírez Monroy

Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
por la Universidad del Claustro de Sor Juana, 
cuenta con más de 20 años de experiencia en 
la docencia de artes gráficas, diseño editorial 
y uso de las aplicaciones de la Creative Suite 
de Adobe.

Ha participado en la implementación de flu-
jos editoriales en el Periódico Excélsior, Grupo 
Expansión, Editorial Televisa, Impresiones Ae-

reas, Revista Central, Revista Time Contact, entre otras publicaciones 
periódicas. Ha impartido capacitación empresarial a Grupo Santillana, 
Editorial Trillas, Ediciones SM, Editorial MacMillan, Ediciones Castillo, 
BBDO, Teran/TBWA, Condé Nast México, entre otras. 

Ha sido conferencista con temas relacionados a la publicación digital y 
uso de nuevas tecnologías editoriales y de impresión en: FIL Guadalaja-
ra, Feria del Libro de Minería, Feria del Libro del Zócalo, Feria itinerante 
del libro politécnico, Remate de libros del Auditorio Nacional, Congreso 
de Libreros del México, Tec de Monterrey, Universidad Anáhuac, Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, Universidad Latinoamericana.

Actualmente colabora en la realización de publicaciones con Editorial 
Santillana, Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuíto (Conaliteg), 
asesora a empresas de la industria editorial en la creación de conte-
nidos digitales, así como la implementación y capacitación de nuevas 
tecnologías para la impresión y publicación digital.

Inversión: $ 3,000.00 (pesos mexicanos) más IVA. 

En el caso de otras divisas, se ajustará el precio al tipo de 
cambio de la operación y a las condiciones de cada 
transacción bancaria.

ACEPTAMOS PAGO CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, EFECTIVO,
PAGO CON PAYPAL Y DEPÓSITO BANCARIO

DISEÑAMOS CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DE ACUERDO
CON LOS REQUERIMIENTOS DE SU EMPRESA.

www.editamos.com.mx

editamos CIF editamos CIF editamos CDP

INFORMES

CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 
PARA LA INDUSTRIA EDITORIAL, S.C.

con Leticia Arellano Arriaga
Coordinadora de Gestión Académica

leticia.arellano@editamos.com.mx

   (55) 7537 8695
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Transmisión por Zoom

Curso -Taller  
El contrato como instrumento de 
protección en la industria editorial
¿Qué nivel de seguridad, pertinencia y 
actualidad tienen tus contratos?

En la industria editorial, las relaciones contractuales han ido evolucio-
nando a la par de los avances tecnológicos que ofrecen nuevas venta-
nas de explotación para las obras literarias, provocando un gran salto 
de los contratos tradicionales de edición hacia los de edición digital, 
algunos aprovechando el trampolín del adendum y otros casi mortales 
con la aparición de los audiolibros.

A ello se suma la variedad de sujetos que participan en la realización 
de un libro, la forma en la que se da esta interacción y los derechos 
que la ley les reconoce.

Este curso tiene por objeto que los participantes conozcan los prin-
cipales contratos que regulan nuestra legislación autoral en relación 
con el quehacer editorial, sus elementos y características, pero sobre 
todo, que de manera práctica puedan identificar, elegir y utilizar el ins-
trumento que responda a sus necesidades como parte de su actividad 
profesional cotidiana. 

DIRIGIDO A: autores, traductores, editores de libros y revistas, publi-
shers, abogados de la indutria editorial, interesados en la LFDA, coor-
dinadores y directores editoriales, público en general.

Duración: 10 horas

Fechas:  martes y jueves 13, 15, 20, 22 y 27 de abril de 2021

Horario:  18:30 - 20:30 h (zona horaria de la CDMX) 

Límite fecha de inscripción:  miércoles 7 de abril de 2021

Temario

•   El contrato y sus elementos.
•   El contrato de edición y el contrato de edición digital.
•   El contrato de coedición y los convenios de colaboración con las 

instituciones públicas.
•   El contrato de prestación de servicios profesionales y el contrato 

de obra por encargo. Semejanzas y diferencias. La obra creada 
bajo relación laboral.

•   El contrato de traducción.

María Fernanda Mendoza Ochoa

Egresada con Mención Honorífica de la Facul-
tad de Derecho de la UNAM, con especialidad 
en Propiedad Intelectual por el Ilustre y Nacio-
nal Colegio de Abogados de México y Diplo-
mado 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 Or-

ganizaciones de Derechos de Reproducción (IFRRO). Tiene más de 15 
años dedicados a la enseñanza de la materia, invitada por instituciones 
como la UNAM, Conaculta, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Instituto Nacional del Derecho de Autor, Caniem, ANUIES, e ITESM, en-
tre muchas otras. 
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El escritor argentino César Aira gana el Premio Formentor

El escritor argentino César Aira (Coronel 
Pringles, 1949) fue nombrado ganador 
del Premio Formentor 2021, que en esta 

edición inicia una nueva etapa después de que la 
venta del legendario hotel mallorquín que le dio 
nombre y donde se celebraban los actos del galar-
dón obligara a hacerlo itinerante.

Si algo es característico de Aira, comentó la pro-
fesora y biógrafa Anna Caballé, miembro del ju-
rado, es su carrera “obsesiva y persistente”, que 
arroja un balance de más de cien libros de fic-
ción, libros las más de las veces muy breves, al 
tiempo que también tiene una larga producción 
ensayística por completo alejada de la academia. 
Durante años la producción del argentino ha sido 
de uno o dos libros al año, de ahí que resulte muy 
difícil seguirle la pista. Otros miembros del jura-
do son el biógrafo, Gerald Martin, el crítico Juan 
Antonio Masoliver Ródenas, el escritor Francis-
co Ferrer Lerín y Basilio Baltasar por parte de la 
Fundación Formentor.

Para Ferrer Lerín, el argentino cultiva una litera-
tura que quizá no sea popular por su capacidad 
de dejar perplejo al lector poco avisado. “Aira nos 

El autor fue reconocido por su “brillante, persistente y obsesiva trayectoria”

enseña a leer de otra forma y su literatura está 
también muy vinculada al arte contemporáneo”, 
con el que guarda una “voluntad conceptual pa-
recida”.

Un escritor “incesante, un Vargas Llosa en mi-
niatura”, dijo Masoliver en la rueda de prensa en 
la que se dio a conocer este premio, un galardón  
que el propio Cesar Aira desconocía en el mo-
mento de leerse el fallo, según reconoció el pre-
sidente del jurado: “espero que cuando despierte 
se encuentre con la mejor de las noticias”, explicó 
en relación con la diferencia horaria entre España 
y Argentina.

La escritura de Aira “adopta técnicas cuyo rigor, 
frescura y soltura recuerdan las claves jazzísticas 
de la improvisación artística”, indicó el jurado 
en su acta, que explicó que las “convenciones del 
tiempo y el espacio” aparecen en sus obras como 
“formalidades secundarias que son sustituidas a 
menudo por destellos y fulgores, recursos y licen-
cias puestas al servicio de una bulliciosa inventiva”.

Escritor voluntariamente periférico, con una 
trayectoria de más de cuatro décadas, el autor es 

para Baltasar un creador libre de influencias y de 
precedentes, aunque resulte muy evidente su vin-
culación con Borges, enclavados ambos, aunque 
con una obra muy distinta, en la posmodernidad 
literaria. Aunque en el caso de Aira lo que destaca 
por encima del autor de “El aleph” es su sentido 
del humor cáustico y surrealista.

Este premio está dotado con 59 557 dólares, y con 
él se reconoce anualmente “la calidad e integri-
dad de los autores cuya obra consolida el prestigio 
y la influencia de la gran literatura”.

La entrega del reconocimiento tendrá lugar el Tú-
nez el próximo mes de octubre.

César Aira, autor de más de 100 libros y ganador del Premio 
Formentor 2021

En Chile, los libros pasan a ser “bienes esenciales” y se 
permite su venta en cuarentena

A partir del miércoles 7 de abril, los libros son 
considerados bienes esenciales y, como ha sido 
autorizado por el gobierno chileno, pueden 
ser vendidos sin ninguna restricción, aunque 
siguiendo todas las formalidades y las exigen-
cias sanitarias establecidas, de acuerdo con el 
nuevo Instructivo para permisos de desplaza-
miento. Esto sin importar la restricción de mo-
vimiento fijada para los días sábado, domingo y  
festivos.

A partir del miércoles 7 de abril, los libros comenzaron a venderse sin restricciones en Chile, de acuerdo con el 
nuevo Instructivo para permisos de desplazamiento

La ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, se 
refirió a la noticia: “La lectura tiene un valor per-
manente en la formación integral de las personas 
y cumple un rol fundamental en el bienestar de la 
salud mental de la población en contexto de con-
finamiento”.

“Es por esto que nos alegra confirmar que el 
nuevo instructivo incluye a los libros dentro del 
listado de bienes esenciales, y como tal, habrá 
permisos de desplazamiento para que las librerías 

puedan seguir operando en comunas que estén en 
Fase 1”, agregó.

En las comunas que no estén en la Fase 1 (cua-
rentena), donde las librerías pueden funcionar, el 
gobierno hizo el llamado “a seguir los protocolos 
de seguridad y a utilizar los canales de venta por 
vía remota para mantener activos sus negocios y 
continuar la difusión de la cultura durante el esta-
do de catástrofe”.
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Librerías mexicanas, aliadas de la educación virtual

Las librerías mexicanas, que durante los primeros meses de la pande-
mia sufrieron una baja en sus ventas, actualmente se han convertido 
en aliadas de los padres que ahora asumen la educación de sus hijos 

de manera virtual y desde casa, mientras que las librerías han fomentado las 
ventas a domicilio a través de sus redes sociales.

“Las ventas en general bajaron, pero las que tuvimos fueron en su mayoría 
por envíos. Durante el confinamiento tuvimos ventas en línea y a domicilio 
que reforzamos a raíz de lo del Covid”, explicó Aidé Pacheco, encargada de 
piso de la librería mexicana La Prensa.

Señaló que durante los primeros meses de pandemia las personas buscaban 
la lectura en físico como actividad predilecta para sobrellevar el encierro en 
casa, mientras que durante el transcurso del tiempo y con el establecimiento 
de la educación virtual que recayó en los padres los libros de apoyo para 
distintas materias, sobre todo lecto-escritura, repuntaron en ventas.

“La gente en principio venía a buscar lectura para entretenerse en el encie-
rro, pero ahorita lo que vemos mucho es a muchos padres desesperados bus-
cando material para apoyar a los niños. De 10 clientes que entran, 8 vienen 
buscando material para los niños”, apuntó.

Dijo que, en este sentido, han conseguido nuevo material de distintas edito-
riales y accesible para todas las familias con el fin de que los niños y padres 
apoyen el desarrollo cognitivo de los menores que desde hace un año no 
acuden a las aulas.

Para la próxima semana, y en el marco del Día del Niño, se espera que se 
ofrezcan algunas ofertas y paquetes de apoyo a los estudios desde matemáti-
cas hasta lectoescritura con el fin de que los estudiantes de nivel básico pue-
dan reforzar a través de biblioteca escolar, entre otros libros como también 
los clásicos.

A su vez, Rodrigo López, director de Librerías El Sótano, urge a que se con-
sidere el sector como actividad esencial y pide que se autorice la tasa cero.  
Tras el cierre temporal de sus 15 librerías hace un año, el 6 de abril de 2020, 
debido a la contingencia sanitaria por Covid-19, las ventas de la cadena El 
Sótano cayeron 75% en comparación con 2019, cuando éstas ascendieron a 
2.5 millones de ejemplares. Pero en marzo de 2021, el grupo casi alcanzó el 
equilibrio al expender sólo 2% menos que la cantidad citada.

“Prácticamente estamos alcanzando el nivel de ventas de antes de la pande-
mia, a pesar de las dificultades enfrentadas, por lo que veo con optimismo 
el futuro inmediato”, comentó. “Nos oponíamos a que nos cerraran, porque 
creemos que los libros son esenciales no sólo para nuestra economía, sino para 
la comunidad y el país. Los libros son, junto con las medicinas y los alimentos,  
los tres artículos que no generan iva. Por eso se nos hizo increíble que no nos 
consideraran como actividades esenciales para seguir operando”, añadió.

En promedio, de cada 10 clientes que compran libros, 8 están buscando material para niños
El año 2021 ha sido motivador para las librerías mexicanas, a pesar de las restricciones del gobierno

Rodrigo López indica que seguirán impulsando iniciativas exitosas como la 
biblioteca-librería ubicada en un contenedor en el bajo puente de Río Chu-
rubusco y Centenario, en Coyoacán, que se abrió en noviembre de 2019, la 
que “está vendiendo el doble que en sus inicios y está atendiendo al triple de 
personas que la visitan como biblioteca”, destaca.

Dice que este 2021 ha sido motivador. “Ver a la gente formada para acceder 
a las librerías con el aforo controlado, los colaboradores están contentos y los 
lectores ávidos. También hemos aprendido que debemos unirnos entre libre-
ros y editores. Nos aliamos con la Red de Librerías Independientes (reli), 
creamos una página de internet de ellas, en la cual puedes comprar tu libro y 
escoges a qué librería le dedicas esa venta y se le da un porcentaje”.

*Con información de El Diario de Chihuahua y Excélsior
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