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No hay nada más importante para los editores del país 
que el fomento a la lectura. Sin políticas y estrategias que 
alienten la lectura, la industria editorial no tendría sen-
tido, y uno de los objetivos principales de la caniem es 
acompañar las estrategias que origina el gobierno federal 
para el fomento de la lectura; pero también propicia-
mos la participación de nuestros socios en la promoción 
y difusión del libro y la revista como un impulsor del 
desarrollo cultural del país. La labor de los libreros y 
comercializadores de contenidos desempeñan un papel 

preponderante en este esquema, para que la sociedad 
encuentre en la lectura un factor de crecimiento. La pro-
liferación de quienes se dedican a la venta de nuestros 
materiales es fundamental para el acercamiento al libro. 
La lectura se convierte en la punta de lanza para la preva-
lencia del negocio de los libreros. Con cada librería que 
cierra se erosiona el mercado. De ahí la importancia y el 
acompañamiento de las políticas públicas que contem-
plen el desarrollo de los libreros y sus establecimientos.
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En memoria de Aldo Falabella

Alrededor de un libro, de uno solo, trabajan muchísi-
mas personas, desde el autor, el editor, el diseñador, el 
tipógrafo… hasta el distribuidor o el librero. Todas y 
cada una de ellas le imprimen un sello personal a éste. 
Todas y cada una de ellas se convierten no sólo en un 
eslabón indispensable de la cadena de producción del 
libro, sino que aprenden a entenderse y, por el amor a 
las letras, se convierten en familia.

Los miembros de esa familia por decisión se van co-
nociendo más y más profundamente con el paso de 
los años. Se vuelve normal encontrarse en los mismos 
eventos e incluso disfrutar juntos de los mismos pasa-
tiempos. También se hacen alianzas laborales y otras 
más que tienen por único objetivo fortalecer a la in-
dustria editorial del país. 

El domingo 27 de junio, nuestra familia editorial su-
frió una gran pérdida, pues Antonio Aldo Falabella 

Tucci falleció a la edad de 72 años; un gran editor, di-
rectivo, amante de los libros, conocedor de la industria 
editorial, pero, sobre todo, gran ser humano y amigo 
infalible. 

Nació en Amendolara Cosenza, Italia, en 1949. Ingresó 
a la industria editorial en 1967 en la Editorial Troquel; 
posteriormente trabajó en Fabril Editora y la Librería 
Hernández. Laboró en Grupo Grijalbo, en diferentes 
países, principalmente en México. Fue director general 
de Editorial Océano durante 16 años. En 2006 fue de-
signado presidente ejecutivo de Grupo Planeta y duran-
te los últimos años dirigió su propia empresa editora, 
Hiperlibro. Asimismo, formó parte de diversos consejos 
directivos de la caniem, y en el actual, era el tesorero.

A manera de homenaje, lo recordamos con algunas 
fotografías que forman parte del archivo de la Cámara 
Nacional de la Industria Editorial Mexicana. 

Quien fuera el tesorero del actual Consejo Directivo de la caniem falleció el 
pasado 27 de junio

Imagen de Aldo Falabella Tucci tomada de la ceremonia virtual de los Premios caniem 2020. 
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Aldo Falabella dirigiendo palabras a los asistentes a la xxx Asamblea General Ordinaria. 
Archivo caniem.

Aldo Falabella escuchando el informe de la Asamblea del 2007 junto a José María Trillas 
Trucy. Archivo caniem

Aldo Falabella levantándose frente a los asistentes. Archivo caniem. Jorge Luis Arnau Ávila, José Luis Ramírez Cota, José Ignacio Echeverría, Joaquín Diez-
Canedo, Enrique Krauze, Ricardo Cayuela y Antonio Aldo Falabella Tucci en la cena 
de los 50 años de la caniem. Archivo caniem

Aldo Falabella junto a Víctor Lemus. Archivo caniem. Aldo Falabella junto a José Ignacio Echeverría. Archivo caniem
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Aldo Falabella Tucci durante la entrega de los Premios caniem 2015. Archivo caniem. Aldo Falabella durante la inauguración del Festival de la Lectura en el año 2000.  
Archivo caniem

Aldo Falabella posando en la sala de Consejo de la caniem en 1996. Archivo caniem. Aldo Falabella entregando reconocimiento a Andrés Rattinger en el Día Nacional del Libro 
de 1999. Archivo caniem

Jorge Luis Arnau Ávila, José Luis Ramírez Cota, Ricardo Cayuela, José Ignacio Echeverría, 
Joaquín Diez-Canedo y Aldo Antonio Falabella Tucci en la ceremonia de los 50 años de la 
Cámara. Archivo caniem.

Clemente Merodio y Aldo Falabella Tucci en el Foro de reflexión sobre la Industria Editorial 
Mexicana del 2005. Archivo caniem
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Libros Sin Fronteras presenta informe de actividades
Ha tenido más de 800 mil impactos con 7 mil o más clics
Se ha posicionado a través de las herramientas de Google, Google Search y Facebook

En 2020, como resultado de las políticas que se adoptaron en respuesta 
a la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, que se vivió 
a nivel global, la mayoría de los eventos públicos fueron clausurados, 

por lo que la Coordinación de Ferias de la caniem desarrolló un proyecto 
digital para presentar una opción que facilitara realizar ferias de libros de 
manera no presencial. El proyecto permitió realizar cinco ferias durante ese 
año: Zacatecas, Estado de México, Coahuila, Zócalo y Chihuahua.

Este año, con el fin de optimizar los temas administrativos y comerciales que 
surgieron durante la operación de los eventos mencionados, y para llevar a 
cabo uno de los objetivos centrales de la caniem, que es la promoción de 
la lectura, la Coordinación de Ferias desarrolló el proyecto digital Libros 
Sin Fronteras (https://librossinfronteras.com.mx/), cuyo propósito focal es 
crear la experiencia permanente del hábito de la lectura y proporcionar a los 
educadores, padres de familia y maestros un vehículo para convertirse en 
promotores de lectura.

Libros Sin Fronteras brinda al público la posibilidad de participar en confe-
rencias, presentaciones, conversatorios y actividades alrededor de la lectura, 
además de la posibilidad de adquirir libros sin límite de tiempo, ya que el 
sitio está a su disposición las 24 horas del día los 365 días del año.

Las editoriales, distribuidoras, librerías y entidades comerciales relacionadas 
con el giro editorial pueden proyectar en la página sus contenidos de promo-
ción de la lectura, presentaciones de novedades y conferencias de autores y 
cuentan con acceso directo a su página web. Quienes no cuenten con tienda en 
línea, Libros Sin Fronteras ofrece los datos de ubicación de su punto de venta, 
correo y teléfonos de contacto, e incluso botón de WhatsApp para pedidos.

Libros Sin Fronteras cuenta con una campaña permanente en medios y re-
des sociales, para crear el tráfico de usuarios que requiere el sitio. Durante 
el mes de mayo del presente, la campaña se difundió principalmente en las 
plataformas de Google, Google Search y Facebook, generando más de 800 
mil impactos con 7 mil o más clics (lo que significa 3 mil por arriba de lo 
planeado) y un ctr (click through rate, que es el número de clics que obtiene 
un enlace respecto a su número de impresiones) de .83%. Se considera un 
buen ctr por encima del 0.10% / 0.50% según el tipo de campaña.

Durante el mes de mayo, se inició la presencia de Libros Sin Fronteras  den-
tro de las redes de caniem. La estrategia durante este primer mes fue dar 
a conocer la plataforma, qué es y cómo funciona. También se incluyeron 
publicaciones de editoriales que son parte de Libros Sin Fronteras. 

Google Display generó 198 mil impactos a nivel nacional. El público que 
impactamos de manera contextual fue a los buscadores de libros, editoriales 
y librerías; el público compuesto por mujeres de 18 a 44 años de edad fue el 
que más reaccionó a la campaña. Las búsquedas en Google generan 290 mil 
impactos y más de 3 mil clics. Las palabras Libros Sin Fronteras ya arroja 
resultados de tráfico.

Ese tráfico también se vio reflejado en las redes sociales de la caniem, ya  
que se generaron 131 mil impactos para tener 1 255 clics a Libros Sin Fron-
teras desde Facebook. En este caso, los demográficos indican una mayor 
reacción de hombres de 45 a 65 años. Al 1 de junio de 2021, la fanpage de la 
caniem llegó a un total de 23,570 seguidores y el alcance de las publicaciones 
durante mayo fue de 216 151 personas. Cabe señalar que hubo 840 visitas a 
la página de caniem durante ese mes.

La cuenta de Instagram de caniem es una plataforma que se abrió hace poco 
tiempo. Actualmente cuenta con 644 seguidores y durante los últimos 30 
días la cuenta de caniem alcanzó 4 430 cuentas.

Libros Sin Fronteras obtuvo en su primer día 4 mil usuarios únicos, con 
sesiones promedio de más de 1 minuto. El pico de tráfico ocurrió el 24 de 
mayo, con más de 300 usuarios navegando la página simultáneamente. Se 
generaron más de 6 mil sesiones.
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Feria Universitaria del Libro otra vez será virtual, 
adelanta la uaeh

Por segundo año consecutivo, la Feria Universitaria del Libro será virtual debido a la pandemia de la Covid-19

Del 27 de agosto al 5 de septiembre se efectuará la edición 34 de la 
Feria Universitaria del Libro (ful) de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (uaeh), pero debido a la pandemia, nuevamente 

será de carácter virtual.

Según declaraciones del rector, Adolfo Pontigo Loyola, la feria es “autofi-
nanciable” y en 2019 costó aproximadamente 30 millones de pesos. En 2020, 
cuando se efectuó en edición virtual por la contingencia, se requirieron 20 
millones de pesos. 

La Comisión Institucional de Seguridad en Salud, órgano encargado de esta-
blecer acciones, coordinar y evaluar todas las medidas que resulten necesa-
rias para prevenir, controlar y combatir contingencias sanitarias y de índole 
naturales, determinó realizarla de forma no presencial. 

Por segundo año, se contará con una plataforma digital para acceder a las 
actividades programadas, además de reunir editoriales comerciales, inde-
pendientes, universitarias y a la Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana (caniem).

Se prevé que el programa de la Feria Universitaria del Libro incluya activida-
des para toda la familia, como la ful Niños y fulTubers, donde convocará 
a personas interesadas a participar en la difusión de la lectura por medio de 
diversas plataformas digitales.

También plantea realizar su programa para profesionales, como el Encuen-
tro Universitario de Traductores, Ilustraful, el Encuentro de Libreros y en-
tregas de reconocimientos a especialistas y destacados de la literatura.

Fuente: La Silla Rota

https://hidalgo.lasillarota.com/estados/feria-universitaria-del-libro-otra-vez-sera-virtual-adelanta-la-uaeh/533681
https://editorial.trevenque.es/servicios-para-editoriales/?utm_source=newsletter&utm_medium=publi&utm_campaign=caniem_newsletter
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+ 52 55 7610 8107 www.ink-it.inkmmendez@ink-it.ink

Crea tu propio 
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o biblioteca
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Tu aliado en conversión
y distribución digital
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La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 
felicita a nuestros afiliados que cumplen su aniversario durante 

el mes de julio, esto de acuerdo con su Registro 
Federal de Contribuyentes. Les deseamos muchos años más de éxito 

y les reiteramos que esta Cámara es su casa.

Casia Creaciones, S.A. de C.V.

Ediciones Antílope, S. de R.L. de C.V.

Ediciones Comunicación Científica, S.A. de C.V.

Editores e Impresores Profesionales Edimpro, S.A. de C.V.

Editorial Alfil, S.A. de C.V.

Editorial Lectorum, S.A de C.V.

Estrategias Paralelo 21, S.A. de C.V.

Grupo Editorial Literato, S.A. de C.V.

ITESO, A.C. / Universidad Jesuita de Guadalajara

Juan José Salazar Embarcadero / Amaquemecan

Liber Cats, S.A. de C.V.

Obra Nacional de la Buena Prensa, A.C.

Technology Research Applied to Creation and Kwowledge, S.A. de C.V.

Universidad Nacional Autónoma de México / 
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial
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Transmisión por Zoom

Curso -Taller

Las imágenes han estado presentes en los libros desde antes de la im-
prenta, sin embargo, con el desarrollo de la tecnología, esas obras que 
inicialmente nacieron como textos se han ido transformando a partir de 
la incorporación de música, voz, sonidos y movimiento al punto de dar 
lugar a nuevas creaciones. 

Si bien la llegada de internet ha facilitado el acceso inmediato a un gran 
catálogo de bienes culturales, también ha permitido la apropiación y el 
uso indebido de muchas de estas creaciones, la mayoría de las veces sin 
el conocimiento de sus titulares.

En este curso revisaremos y trabajaremos con ejemplos prácticos de los 
componentes de una obra multimedia y los derechos que la legislación 
le otorga a sus titulares con la finalidad de conocer la forma correcta de 
hacer uso de ellas sin infringir el derecho de autor. 

Dirigido a:  creadores, ilustradores, fotógrafos, pintores, diseñadores 
gráficos, editores de libros y publicaciones periódicas, 
desarrolladores de páginas y contenidos web, desarro-
lladores de aplicaciones y juegos, abogados y a público 
general interesado en el tema. 

Fechas: 13, 15, 20, 22 y 27 de julio

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

Duración: 10 horas

Límite fecha de inscripción: Jueves 8 de julio

Temario

•	 La	obra	multimedia	y	la	obra	audiovisual,	concepto.
•	 	El	contenido	de	la	obra	audiovisual:	sonidos,	textos	e	imágenes	

como objeto de protección del Derecho de Autor.
•	 Autores	y	titulares	de	derechos.
•	 El	derecho	a	la	imagen.
•	 	Modalidades	de	explotación:	la	reproducción	y	la	comunicación	

pública. Transmisión de derechos.
•	 El	uso	digital	y	los	bancos	de	imágenes	y	sonidos.
•	 Usos	indebidos	y	consecuencias	jurídicas.
•	 	Usos	al	amparo	de	las	limitaciones	y	excepciones	que	contempla	

la ley.

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 consulto-
ra externa de la Federación Internacional de 

Organizaciones de Derechos de Reproducción (IFRRO). Tiene más de 
15 años dedicados a la enseñanza de la materia, invitada por insti-
tuciones	como	la	UNAM,	Conaculta,	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	
Nación,	 Instituto	Nacional	 del	Derecho	de	Autor,	Caniem,	ANUIES,	 e	
ITESM, entre muchas otras. 

Ha colaborado con el CERLALC y la OMPI como instructora en cursos 
de formación para autores, editores y funcionarios de las oficinas de 
Derechos de Autor de Latino América. Actualmente es profesora en la 
Maestría	de	Diseño	y	Producción	Editorial	de	la	UAM	Xochimilco.

Inversión: $ 1,800.00 (pesos mexicanos) más I.V.A.

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 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

La obra multimedia y la obra 
audiovisual
¿Cómo crear contenido enriquecido  
sin riesgo legal? 
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Seminario de

Periodismo cultural radiofónico, 
nuevos desafíos

Periodismo cultural

www.editamos.com.mx

Dirigido a: comunicólogos, autores, 
editores, estudiantes de comunica-
ción, periodistas culturales, trabaja-
dores de las áreas de comunicación, 
prensa y marketing de la industria 
editorial, responsables de institutos 
y organismos culturales, personal de 
secretarías de cultura, generadores 
de contenido.

Transmisión en línea

Miguel Ángel Quemain  
(Radio UNAM)

Adriana Luna   
(El Heraldo Radio)

Juan Carlos Valdez   
(IMER)

Carolina López Hidalgo  
(IMER)

Jorge Iván Garduño 
(Coordinador-Moderador)

www.editamos.com.mx

      editamos                                 Caniem                

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

leticia.arellano@editamos.com.mx

 (55) 7537 8695

Temario Módulo Radiofónico:
1 La radio como medio cultural

•  Trascendencia histórica de la radio 
en México 

•  Cultura radiofónica: modelos y pro-
gramas icónicos 

•   Fuentes oficiales, comerciales e in-
dependientes del periodismo cultural

•   ¿Qué es cultural hoy en radiofonía?

2  Técnicas y estrategias para  
radiofonía
•   ¿Cómo se prepara al autor para 

una entrevista? 
•   Preparación, grabación y produc-

ción de una pieza cultural
•   Nociones de la audiencia; quiénes, 

qué, por qué
•   Estrategias para cubrir eventos en 

vivo: FIL

3 Medios digitales v/s radio
•   Similitudes y diferencias entre pod-

cast y radiofonía 
•   Alcances y limitaciones de los me-

dios digitales
•   El periodismo cultural del mundo 

editorial 
•   Estrategias de diversificación y al-

cance de audiencia

Inversión

Aún quedan tres módulos del 
seminario: radiofónico, televisión y 
medios digitales.

3 Módulos: 
$ 6,500 pesos + I.V.A 

1 Módulo: 
$ 2,500 pesos + I.V.A

Precios especiales a grupos de 
instituciones académicas.

19, 20, 21, 26, 27 y 28

de julio 2021

Fecha límite de inscripción: 
15 de julio 2021
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Transmisión por Zoom

Curso -Taller

A través de las sesiones conoceremos la estructura, funcionalidad, ob-
jetivo y operatividad de algunas LMS, con el objeto de ir creando un 
sistema de gestión de aprendizaje enfocado en las necesidades e in-
tereses de cada uno de los participantes. Conoceremos las estrategias 
y las herramientas necesarias para la construcción de una plataforma 
amigable, intuitiva y funcional.

Dirigido a:  generadores de contenido, docentes, diseñadores, dise-
ñadores instruccionales, editores y personas interesadas 
en generar una plataforma de enseñanza / aprendizaje. 

¿Estás preparado para una realidad híbrida? 

Fechas:  20, 21, 22, 27, 28 y 29 de julio y 3, 4, 5 y 10  
de agosto, 2021.

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

Duración: 20 horas

Límite fecha de inscripción: 15 de julio 2021.

Temario

1. ¿Qué es un Sistema de Gestión de Aprendizaje o LMS?
•	 Características	básicas	de	los	LMS
•	 A	quiénes	puede	servir	el	uso	de	una	LMS
•	 Fundamentos	generales	del	e-learning

2. Uso eficaz de una LSM
•	 Requisítos	técnicos	para	instalar	y	administrar	una	LMS
•	 Necesidades	de	aprendizaje	híbrido
•	 Capacitación	sincrónica	y	asincrónica

3.  Diseño de cursos únicos o plataformas completas de apren-
dizaje
•	 Ejemplo	Moodle
•	  Gestión de participantes, docentes, alumnos, directivos, adminis-

trativos y padres de familia
•	 Recurso	de	enseñanza
•	 Pizarras	y	recursos	de	terceros

4. ODAS: Objetos Digitales de Aprendizaje
•	 Feedback,	recompenzas	y	evaluación
•	 Gamificación

5. Adobe Captivate y herramientas de autor
•	 SCORM
•	 Creación	de	ejemplo	real

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	Gua-
dalajara,	Feria	del	Libro	de	Minería,	Feria	del	Libro	del	Zócalo,	Feria	
itinerante	del	 libro	politécnico,	Remate	de	libros	del	Auditorio	Nacio-
nal,	Congreso	de	Libreros	del	México,	Tec	de	Monterrey,	Universidad	
Anáhuac,	Universidad	Autónoma	Metropolitana,	Universidad	Latinoa-
mericana.

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: $ 3,500.00 (pesos mexicanos) más I.V.A.

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 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

Plataformas virtuales  
de aprendizaje
¿Qué significa y cómo hacer una LMS? 
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Desde su fundación, hace más de 56 años, la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana (caniem), como organis-
mo que agrupa a un número importante de las editoriales  

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

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

Dar clic para ir al documento.

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

bajo los siguientes

Lineamientos de colaboración:

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

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

Buzón del Editor

http://www.caniem.com/sites/default/files/CodigodeConducta.pdf
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Pugnamos por que las librerías sean consideradas 
espacios de cambio para la gente: Alberto Achar

La cadena de librerías Gandhi cumple 50 años desde su fundación

La cadena de librerías Gandhi se ha convertido en un referente, no sólo 
en México sino además más allá de nuestras fronteras, pues transfor-
mó la compra de libros en una experiencia renovadora, algo que no 

era común a principios de la década de 1970.

Visitar una librería no sólo es entrar a una tienda y pedir un libro, se trata de 
toda una experiencia que involucra el olor del papel y la tinta, ver las porta-
das y leer algunas líneas, tocar las texturas de las carátulas y las hojas, que el 
librero te recomiende algún libro o revisar las novedades y los estantes y, a 
veces, saborear un rico café; eso es lo que las librerías Gandhi ofrecen a los 
lectores y en lo cual han sido pioneras en México.

La primera tienda abrió el 27 de junio de 1971, con apenas 150 metros cua-
drados en la avenida Miguel Ángel de Quevedo 128, al sur de la Ciudad de 
México. Su fundador, Mauricio Achar (1937-2004), tuvo la idea de una libre-
ría abierta, sin mostradores, que acercara los libros a la gente. Ahora, 50 años 
después, el concepto se encuentra en 43 sucursales en todo el país (20 en la 
Ciudad de México y 23 en el interior de la república), así como en puntos 
de venta en las tiendas departamentales de Walmart y El Palacio de Hierro.

Alberto Achar, sobrino de Mauricio, es el director comercial de Librerías 
Gandhi y, entre los hitos de la cadena, recuerda en entrevista para la  caniem
el lanzamiento de la plataforma digital en 1996 al ser la primera página de 
internet de venta de libros en México, así como la apertura en el año 2000  
de la sucursal Mauricio Achar (enfrente de la original, la ya desaparecida 
Oportunidades), una de las más representativas de la cadena. También re-
cuerda el lanzamiento de su plataforma de libros electrónicos en 2009, así 
como la profesionalización de su departamento de mercadotecnia, que en 
1998 lanzó una campaña para reposicionar la marca, célebre por sus colores 
morado y amarillo.

Jorge Iván Garduño, coordinador de Comunicación de la caniem, platicó 
con Alberto Achar sobre la célebre campaña de posicionamiento de las libre-
rías Gandhi, los efectos de la pandemia para el sector, los 50 años del aniver-
sario de la cadena, así como la importancia de las librerías en nuestro país y 
lo que significa formar parte del gremio editorial y librero en nuestro país.
 
Te invitamos a ver la entrevista a Alberto Achar en el siguiente link: 
https://youtu.be/1k_mO-G_Hvk 

O al escanear el siguiente código QR:

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

Pláticas con personalidades de la industria 

Jorge Iván Garduño y Alberto Achar durante la entrevista vía Zoom. 

https://youtu.be/1k_mO-G_Hvk
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE PUBLICACIONES Y FOMENTO EDITORIAL  FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LAS UNIVERSITARIAS Y LOS UNIVERSITARIOS

R E C O N O C I M I E N T O  A L  E D I T O R  U N I V E R S I T A R I O
“ R U B É N  B O N I F A Z  N U Ñ O ” 2 0 2 1
Estoy escribiendo para que todos puedan conocer mi domicilio por si alguno quiere contestarme.

La Feria Internacional del Libro de las Universitarias 
y los Universitarios (Filuni) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam), decana de las editoriales 
universitarias en la República Mexicana, otorga cada 
año su reconocimiento a la trayectoria excepcional de 
una o un editor universitario de Iberoamérica.
El Reconocimiento al Editor Universitario se nombró 
“Rubén Bonifaz Nuño” en honor a la impronta que dejó 
en la unam un gran maestro y creador, traza cimentada 
en la pasión por la palabra escrita y la cultura editorial.
Para la cuarta edición del Reconocimiento se observa-
rán las siguientes bases:
1  Las candidaturas podrán ser presentadas por cual-
quier casa editorial o profesional del libro, y deberán 
ser enviadas a la atención del Jurado del Reconoci-
miento al Editor Universitario. Podrán remitirse a Ave-
nida del iman 5, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoa-
cán, C.P. 04510, Ciudad de México, o bien, en formato 
pdf, al correo electrónico: camilum@libros.unam.mx
2  Las candidaturas deberán incluir el nombre de la insti-
tución o la persona postulante y las razones de la postu-
lación, en un máximo de dos cuartillas, además de un 
breve perfil del candidato.
3  Sólo podrán ser candidatos las o los editores uni-
versitarios vivos que, desde Iberoamérica, hayan he-
cho o estén realizando una aportación trascendental 
al mundo editorial universitario de la región. Las y los 
candidatos pueden estar en ejercicio de sus funciones, 
gozar del retiro o ser jubilados.
4  Esta convocatoria cierra el último minuto del vier-
nes 3 de septiembre de 2021.
5  Las candidaturas serán analizadas por un jurado 
internacional integrado por personas expertas en el 
mundo de la edición y la academia cuyos nombres se 
darán a conocer durante el anuncio del resultado.

6  La decisión del jurado es definitiva e inapelable.
7  El reconocimiento será anunciado durante el mes 
de septiembre de 2021. Quien resulte distinguido 
recibirá una medalla acuñada en plata y un diploma 
durante la IV Filuni, que se desarrollará del 19 al 24 
de octubre de 2021. Si la o el ganador no radica en la 
Ciudad de México, sus gastos de transporte y hospe-
daje serán cubiertos por la Filuni, siempre que exis-
tan las condiciones epidemiológicas que permitan su 
traslado y que garanticen su salud. En caso contrario, 
la Dirección General de Publicaciones y Fomento Edi-
torial determinará lo conducente, considerando las 
disposiciones que para tal efecto emitan las autori-
dades sanitarias y universitarias.
8  Los casos no previstos en la presente convocatoria 
y aquellas situaciones que surjan después de emitido 
el fallo serán resueltos por la Dirección General de Pu-
blicaciones y Fomento Editorial, tomando en conside-
ración el Código de Ética de la unam y demás normativa 
aplicable, así como la trayectoria artística y ética de las 
y los participantes.
9  Los datos personales recabados serán protegidos, 
incorporados y tratados de conformidad con lo dis-
puesto en la normativa aplicable, cuyo propósito será 
única y exclusivamente para los fines de la presente 
convocatoria. El aviso de privacidad simplificado está 
disponible en:
https://www.publicaciones.unam.mx/servicios/es/
aviso-de-privacidad-simplificado.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 
a 21 de junio de 2021.
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Alan Argüello y Marco Arellano ganan 
el Premio Nacional de Cuento Julio Torri

En su edición 2021 el certamen se dividió en dos categorías, donde resultaron ganadores Alan Argüello 
y Marco Arellano, originarios de Saltillo

Esta semana la Secretaría de Cultura de Coahuila, en coordinación con 
el Centro de Cultura Digital, dio a conocer a los ganadores del Premio 
Nacional de Cuento Breve y Literatura Digital Julio Torri 2021, en el 

que dos saltillenses resultaron ganadores.

Se trata de Alan Argüello Palomares, quien ganó en la categoría de Obra 
Inédita con su antología de cuentos El jardín de los prodigios, mientras que 
en la categoría de Literatura Digital el ganador fue Marco Antonio Arellano 
Arredondo por su obra El grito que no puedes escuchar.

Esta última modalidad, explicó la secretaria de Cultura, Ana Sofía García 
Camil, durante el evento en que se dio apertura a las plicas y presentación 
de los ganadores —esto ante el notario Luis Fernando Valdés Cabello—, “fue 
un gran descubrimiento ver cuánta gente participó en esta nueva categoría, 
creo que es algo que en estos tiempos es muy vigente y llegó para quedar-
se y es una exploración que con diferentes herramientas se logra hacer una 
narrativa”.

La premiación se llevará a cabo durante la próxima Feria Internacional del 
Libro de Coahuila 2021, que se realizará del 16 al 24 de septiembre en las 
instalaciones de Ciudad Universitaria de la UAdeC, con medidas de sana 
distancia.

Fuente: Vanguardia

En Expo Guadalajara trabajan para que la fil pueda ser 
presencial este año

La Mesa de Salud abrió los lineamientos para las exposiciones medianas

En la Expo Guadalajara aún se tiene incertidumbre de si se podrá reali-
zar o no de manera presencial la Feria Internacional del Libro (fil) o 
será prácticamente virtual, tal como ocurrió el año pasado debido a la 

pandemia por Covid-19, señaló el presidente del recinto ferial, Federico Díaz.

“Sí la quieren hacer, la Mesa de Salud abrió los lineamientos para las ex-
posiciones medianas y nos dio la oportunidad de que en cada evento en 
específico se vea aparte, como es el caso de la fil, la Ferretera, es decir ver 
por separado los protocolos, pero con el ánimo de que sí se realice”, indicó 
el empresario.

Para tales fines no dejan de tener contacto y reuniones con los organizado-
res de la fil para definir detalles, ya que el interés de realizarlo es grande,  

Momento en que se da el anuncio de los ganadores. Foto: Cortesía

https://vanguardia.com.mx/articulo/dos-coahuilenses-ganan-el-premio-nacional-de-cuento-julio-torri


Boletín Núm. 977 5 de julio de 2021

19

Presentan programa híbrido de la 31ª Feria del Libro 
Infantil y Juvenil de Xalapa

Participarán Séverine Vidal, María José Ferrada y Antonio Malpica; reconocerán a Leticia Tarragó, 
Esther Hernández Palacios, Mercedes Lozano y a la Facultad de Letras Españolas

Todo está listo para que del 9 al 18 de julio se lleven a cabo 101 activi-
dades de la 31ª Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, encuentro 
híbrido, acotado, que reconocerá la trayectoria de tres veracruzanas, 

las literatas Esther Hernández Palacios y Mercedes Lozano, y la artista plás-
tica Leticia Tarragó.

En conferencia de prensa, Silvia Alejandre, directora del Instituto Veracru-
zano de la Cultura, anunció que también habrá reconocimiento para la Fa-
cultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana y el Ayuntamiento 
de Xalapa, “porque de distintas maneras han contribuido a preservar esta 
fiesta de las letras”.

Explicó que por la pandemia no se está en condiciones de recibir a los 60 mil 
visitantes en el Colegio Preparatorio, por lo cual las actividades presenciales 
serán en el Teatro del Estado Gral. Ignacio de la Llave, con aforos restringi-
dos y entre tres y cuatro eventos por día, literarios, artísticos y del séptimo 
arte.

El programa estará complementado con talleres virtuales, lecturas a cargo 
de jóvenes escritoras, recorridos virtuales por la Biblioteca y el Museo de 
Historia Natural del Colegio Preparatorio, exposición virtual retrospectiva 
de Leticia Tarragó y Biblioteca Móvil Diego Rivera.

Invitados
Para evitar la movilidad, requisito indispensable en la contingencia sanitaria, 
Iris García Cuevas, coordinadora de la fnlij, informó que las 29 presen-
taciones editoriales presenciales y actividades artísticas estarán a cargo de 
autores locales.

No obstante, en la modalidad virtual se contará con la participación de au-
tores nacionales e internacionales como Séverine Vidal, María José Ferrada, 
José Ignacio Valenzuela, Raquel Castro, Andrés Acosta, Norma Muñoz Ledo 
y Antonio Malpica.

En cuanto a la barra artística, algunos de los convocados son los grupos Jazz 
House Collective, Cachimba Cumbia, Maíz Negro y Nosotros, Ustedes y 

Ellos, que escenificarán la obra de teatro “Leche de gato”, de la dramaturga 
Lucila Castillo.

Encuentros
Para dar continuidad a los encuentros que se han efectuado anualmente den-
tro de la Feria están planeados el que congrega a ilustradores, el dedicado a 
ferias y festivales para públicos infantil y juvenil, así como el de escritores en 
lenguas indígenas.

La sala Emilio Carballido, con capacidad para mil personas, sólo recibirá a 
100, y tanto el mezzanine como el lobby, donde estará la expoventa con 160 
sellos editoriales, únicamente funcionará con 80 personas. En estos espacios, 
precisó que se privilegiará a los libreros de la capital del estado.

El programa de la 31ª Feria, así como las recomendaciones sanitarias y la 
mecánica de acceso serán liberados en las redes sociales de @IVECFerias. 
También estará disponible la aplicación, descargable para Android e iOS.

Fuente: Diario de Xalapa

aunque no sería con las grandes dimensiones que tenía hasta antes del 2020. 
“En eso estamos platicando, ver hasta dónde podemos” abrir el espacio.

En Expo Guadalajara están listos para atender las necesidades del evento 
y prueba de ello son los eventos que se han realizado en los últimos meses 
como los de Intermoda, Joya o el de Artesanos, que requirieron logística y 
planeación, así como otros que tienen en puerta y se están terminando de 
definir los detalles.

Dijo que la ampliación de los aforos máximos para los recintos de exposicio-
nes y esparcimiento aprobados por la Mesa de Salud “nos abre la posibilidad 
de que vengan algunos eventos que podrían hacerlo” y siguen preparándose 
para recibirlos.

Fuente: El Occidental

Momento en que se da el anuncio de la 31a fnlij. Foto: Cortesía

https://www.eloccidental.com.mx/local/en-expo-guadalajara-trabajan-para-que-la-fil-pueda-ser-presencial-este-ano-6919614.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/presentan-programa-hibrido-de-la-31-feria-del-libro-infantil-y-juvenil-de-xalapa-6897908.html
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“Brutal y sin precedentes”: alarmante informe de la 
Unesco sobre las industrias culturales en pandemia

En 2020, se perdieron 750 000 millones de dólares respecto de 2019 y más de diez millones de puestos de 
trabajo se vieron afectados en el sector cultural

“Brutal y sin precedentes”. Así califica un informe de la Unesco, 
titulado Las industrias culturales y creativas frente a la Covid-19. 
Panorama del impacto económico y elaborado por Richard Na-

ylor, Jonathan Todd, Marta Moretto y Rossella Traverso a partir de diversas 
fuentes y bases de datos (la de LinkedIn, en especial), el efecto de la pande-
mia en el ecosistema creativo mundial, que incluye a instituciones públicas y 
privadas, grupos transnacionales, empresas medianas y pequeñas, y a millo-
nes de trabajadores independientes.

Según la Unesco, que ya había emitido a comienzos de año un comunicado 
en el que pedía a los Estados que no descuiden a la cultura, el sector fue 
uno de los más golpeados por los confinamientos y las medidas sanitarias 
de distanciamiento físico en 2020. Los autores dividieron las industrias cul-
turales y creativas (icc) en seis subsectores: patrimonio cultural y natural 
(como museos y sitios históricos), artes escénicas y festividades, artes visua-
les y artesanías, libros y prensa, medios audiovisuales e interactivos y diseño  
y servicios creativos, como arquitectura y publicidad.

“Muchas personas en todo el mundo dependen de las icc para sus medios de 
vida. Sin embargo, su trabajo, de carácter a menudo precario (o no contrac-
tual), ha hecho que los artistas y profesionales de la cultura sean particular-
mente vulnerables a los choques económicos provocados por la pandemia”, 
comienza el informe, que estima que en 2020 hubo una contracción de 750 
000 millones de dólares en el valor añadido bruto (vab) generado por estas 
industrias a nivel mundial, respecto de 2019. La magnitud de esta pérdida 
equivale a alrededor de 1% del pib nominal mundial en 2019, y representa 
una “caída dramática en la capacidad de las icc para mantener resultados 
positivos desde un punto de vista social y cultural”.

Esa caída corresponde a una pérdida de diez millones de empleos en el mun-
do en 2020, sin contar el impacto en sectores asociados a la cultura como el 
turismo. Desde ya, las icc que más dependen de la presencialidad en lugares 
específicos —cines, salas de concierto y teatros, por ejemplo— son las que 
sufrieron las pérdidas económicas más importantes en términos relativos en 
los diferentes contextos nacionales. Para la Unesco, cuanto más tiempo se 
retrase la recuperación de las actividades artísticas y culturales, más se verán 
afectadas en forma duradera.

Por otro lado, se destaca que el rendimiento de las icc en diferentes países 
fue sistemáticamente peor que el rendimiento general de sus economías na-
cionales y que su suerte en distintos territorios estuvo atada a la gestión de 
la pandemia en los países. Las pérdidas en los ingresos de estas industrias 
en 2020 oscilaron en torno a 20% y 40%, y las mayores caídas absolutas en 
la contribución económica de las icc se dieron en las megaciudades y otros 
grandes centros urbanos.

Por último, se consigna que los trabajadores por cuenta propia experimenta-
ron mayores niveles de pérdida de ingresos y desempleo que otras categorías 
de trabajadores culturales y creativos. “Puede ser que, cuando disminuya la 
propagación de la Covid-19 y se puedan reanudar las actividades cultura-
les, aquellos que hayan perdido sus empleos en las industrias culturales y 
creativas durante 2020 puedan volver a trabajar en las icc —conjeturan los 
autores—. Sin embargo, cuanto más tiempo tarden los países en controlar la 
propagación del virus en la medida suficiente como para facilitar esta recu-
peración cultural, más probabilidades hay de que los trabajadores desem-
pleados de las icc busquen empleo en otros sectores o salgan por completo 
del mercado laboral”. Esto representa una disminución de los conocimientos 
y las competencias del sector cultural.

Algunas cifras que arroja el informe son alarmantes: 90% de los museos del 
mundo estuvieron cerrados temporalmente y 13% enfrenta la posibilidad de  
no volver a abrir. Casi un tercio de los grandes eventos internacionales  
de arte fueron cancelados entre marzo de 2020 e inicios de 2021, y la mayo-
ría de los que no fueron cancelados se celebraron de manera digital. La gran 
mayoría de las ferias internacionales del libro fueron canceladas y 60% de la 
producción de contenidos televisivos debió aplazarse.

El informe también consigna las “nuevas oportunidades” en el ámbito di-
gital, al que muchas icc (en particular, la industria audiovisual) se vieron  
obligadas a reconvertirse. “La pandemia ha suscitado la aparición de inno-
vadores patrones de producción, distribución y consumo digital. A medio y 
largo plazo, esta tendencia también podría inspirar nuevos modelos de ne-
gocio”, aventuran los autores del informe.

No obstante, no todo es streaming. “No se puede decir lo mismo de gran par-
te de la adaptación digital en los otros ámbitos culturales por una multitud 
de razones —advierten los autores—. La producción y distribución digital en 
museos, patrimonio, teatro, ópera, danza, música en vivo y festivales tiene 
una historia mucho más reciente y está menos arraigada que en el campo 
de los juegos, la música grabada, la televisión y el cine”. Salvo algunas excep-
ciones, los modelos de negocio digitales no prosperaron en gran parte de la 
actividad cultural. En muchos casos, las organizaciones se han reconvertido 
al ámbito digital en una acción de “bien público” y para mantener el contacto 
con los espectadores, a la espera del retorno de la presencialidad.

Fuente: La Nación

https://www.lanacion.com.ar/cultura/brutal-y-sin-precedentes-alarmante-informe-de-la-unesco-sobre-las-industrias-culturales-en-pandemia-nid24062021/
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