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El fomento de la lectura tiene consecuencias en el desa-
rrollo de las sociedades. El acercamiento con la lectura, 
sobre todo en las primeras etapas de la vida, provoca y 
alienta la convivencia social. La palabra y el idioma son 
elementos que incentivan la comunicación; crean con-
ciencia y hermanan a las comunidades. La industria 
del libro en nuestro país es una industria fundamental, 
que refleja el avance de la sociedad en cuanto a cultura 
y educación. El papel de los libros y la lectura es esencial 
en el confinamiento al que la mayoría de la población 

debe someterse. La lectura nos alienta. Por medio de ella 
adquirimos conocimientos, los transmitimos, soñamos, 
viajamos, nos educamos, nos divertimos. La lectura es 
el mejor alimento para el alma, para el carácter y para el 
pensamiento crítico. Juntos, sigamos soñando con cada 
lectura, hoja tras hoja promovamos la lectura, y acerqué-
monos a más libros, para seguir siendo buenos lectores 
del siglo xxi. Celebramos el Día Mundial del Libro de-
seando siempre muy buenas y grandes lecturas, porque 
sólo así propiciamos vivir, crecer y amar entre lectores.
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“Hay mucho qué festejar, 
el libro sigue vivo”: caniem

Tras un año digno para olvidar, la industria edi-
torial está en proceso de recuperación.

Con la pandemia y el cierre de las librerías, el sector 
dejó de vender más de 2 mil millones de pesos en 2020 
y, aunque no ha vuelto a los niveles registrados en 
2019, hay una franca recuperación, advierte el presi-
dente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana (caniem), Juan Luis Arzoz Arbide.

En comparación con enero de 2020, el sector registra 
una caída en sus ingresos de 19.9%, advierte Arzoz, 
quien añade que, si se ve de manera optimista, el índi-
ce ha presentado una mejoría al pasar de menos 36.6% 
en diciembre de 2020, a menos 19.9 en enero de 2021.

El empleo también tiene indicadores de recuperación. 
La contratación ha incrementado 3% en los últimos 
meses: pasó de menos 14%, en diciembre de 2020, a 
menos 11.7%, en enero pasado, ejemplifica Arzoz.

El pasado viernes 23 de abril se festejó el Día Mundial 
del Libro, y diversas instancias públicas y privadas de 
todo el país desarrollaron actividades para conmemo-
rar y reactivar al sector.

“Hay mucho qué festejar, el libro sigue vivo, no se ha 
muerto, sigue igual de vivo que antes de la pandemia.”

“La industria ya está en el camino de la recuperación, 
ya están abiertas las librerías, que es el principal factor, 

sobre todo en la Ciudad de México, que estaban cerra-
das, estamos mejor, pero al estar abiertas las librerías 
la industria empieza a ver la luz al final del camino”, 
relata Arzoz.

En 2020 las pérdidas fueron millonarias: se esperaba 
una facturación neta de 11 126 millones de pesos, pero 
la cifra apenas llegó a 7 980 millones de pesos, una dis-
minución en las ventas de 3 146 millones de pesos, 28% 
menos de lo esperado.

El segundo trimestre de 2020 fue el peor, con una re-
ducción en las ventas de 1 246 millones de pesos, según 
los números más actualizados de la caniem, publica-
dos en marzo pasado.

“Las mejores ventas son en noviembre-diciembre, yo 
esperaría que la tendencia al alza se mantuviera, que ya 

Por segundo año consecutivo celebramos el Día Mundial del Libro 
en medio de la pandemia

Juan Luis Arzoz Arbide, Alejandro Ramírez Flores y Diego 
Echeverría Cepeda durante el conversatorio organizado por el 
Consejo de la Comunicación por motivo del Día Mundial del Libro. 
Imagen: Especial 
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no hubiera problemas, que la gente vuelva a las librerías, todavía hay un poco 
de miedo, pero cada vez se asiste más.”

“Esperaría a su vez que las librerías hagan algo por sus lectores, que hagan 
cosas diferentes a las que han hecho toda la vida, como darle seguimiento a 
las preferencias de sus clientes, que sugieran títulos similares a sus intereses, 
que se propicie el encuentro de lectores y escritores con dinámicas distintas, 
mesas redondas, eso ayudaría mucho”, describe el presidente de la caniem.

Aunque costará llegar a los números de 2019, la industria está viva y en ple-
na reactivación, abundó Arzoz. Para afianzar esta recuperación y auxiliar a 
las librerías pequeñas y editoriales independientes, la caniem lanzará el 30 
de abril la plataforma Libros sin Fronteras, que busca ofrecer un espacio de 
articulación y visibilización de todos los integrantes en la cadena del libro, 
desde el lector hasta las editoriales, librerías y autores.

Lo que ahora ayudará más al sector es que se decrete nuevamente que la indus-
tria editorial es esencial para la actividad económica del país y que, en el marco 
del nombramiento de Guadalajara como Capital Mundial del Libro 2022, se 
cumpla la normativa vigente en torno al fomento al libro y a la lectura.

El 3 de agosto de 2020 en el Diario Oficial de la Federación se registró a las 
librerías y al trabajo de las editoriales como una actividad esencial, pero en 
diciembre se dio revés a este decreto, por lo que Arzoz Arbide ha insistido 
en que se vuelva a situar al sector en esa categoría, como ya ha ocurrido en 
países como Chile y Francia, para dinamizarlo.

“Lo único que esperamos (con el nombramiento de Guadalajara como Capi-
tal Mundial del Libro en 2022) es que se respeten las diferentes leyes, no que-
remos que nos condonen impuestos o cosas por el estilo, sino que se respeten 
leyes como la Ley de Bibliotecas, la Ley del Libro y Fomento a la Lectura.”

“En todas estas leyes aparecen renglones donde el Estado tiene obligación de 
tener bibliotecas en todos lados y eso no se está cumpliendo, así de sencillo, 
queremos que se respete la ley ya escrita, pero las bibliotecas no tienen fon-
dos, hay acervos, pero les falta actualización”, reflexiona Arzoz.

Debe fil Guadalajara ser presencial
La Feria Internacional del Libro (fil) de Guadalajara debería volver a su 
formato presencial. Aunque el comité organizador no se ha pronunciado so- 
bre la realización de la 35 edición, que será del 27 de noviembre al 5 de di-
ciembre de 2021, el encuentro más importante para la literatura en español 
debería pensar seriamente volver a su formato original, considera Arzoz.

La fil ya ofrece venta de stands para 2021. Los costos son de 175 a 245 dóla-
res por metro cuadrado, según las necesidades de equipamiento.

El registro de las editoriales e instituciones públicas y privadas ya inició y 
los pagos deberán hacerse en mayo, julio y septiembre, pero no se ha dado a 
conocer una decisión sobre el futuro de la fiesta literaria.

“Quizá a partir de junio deberían regresar las ferias presenciales, creo que la 
fil también debería hacerlo, todavía falta que se vacunen muchas personas, 
pero para noviembre ya lo habrá hecho más gente.” Arzoz vaticina que las fe-
rias en el país mantendrán ya un formato híbrido, sin olvidar los contenidos 
virtuales, pero reforzando su agenda presencial.

*Con información de Reforma / Rebeca Pérez Vega / https://cutt.ly/Vv8AZBB 

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

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

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

Dar clic para ir al documento.

Código de ética
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LIJ Contigo en la Librería

El Comité de Libros Infantiles y Juveniles de 
la Cámara Nacional de la Industria Edito-
rial Mexicana unió fuerzas con las libre-

rías, quienes tuvieron que atravesar una situación 
crítica, pues dejaron de prestar un servicio cara a 
cara, y tuvieron que reencontrar nuevas fórmulas 
de negocio para seguir adelante.

Las editoriales que conforman el “colij” saben 
que ahora es un momento clave en la industria 
para poner fin al estado de alarma y regresar a la 
actividad dentro de la llamada “nueva normali-
dad”. Las librerías volvieron a abrir sus puertas y 
los lectores recorrerán de nuevo sus pasillos, pero 
respetando las medidas de seguridad de esta nue-
va etapa. No se puede negar que las reglas del jue-
go han cambiado y que nada más que la apertura 
al mundo digital ya hace que haya que imaginar 
cómo será el futuro, razón por la que surgió la 
iniciativa “LIJCONTIGO en la LIBRERÍA, acción 
que hermanó al medio editorial y que en conjun-
to promueve física y digitalmente la venta, exhi-
bición y recomendación de títulos, así como de 
actividades lúdicas para los libreros y sus lectores.

Es claro que las librerías seguirán siendo protago-
nistas de este nuevo panorama editorial, y es que 
el sector del libro no se entiende sin estos puntos 
de venta, tal y como han demostrado los datos y 
la respuesta del público, no sólo porque se posi-
cionan como el punto de venta más importante 
en la industria editorial, sino por ser un espacio 
cultural, ya que también se han convertido en un 
lugar donde se llevan a cabo presentaciones, lec-
turas conjuntas, talleres, cuenta cuentos, salas de 
convivencia y muchos otros eventos organizados 
por las mismas.

La misión de “LIJCONTIGO en la LIBRERÍA” 
no es otra que seguir ofreciendo al lector un trato 
personal, incluso a través de internet, destacando 
que estos meses de cierre han sido una época de 
miedo, pero también de reflexión, y han dado a 
todos el tiempo de pensar qué se ha hecho y qué 
se debe hacer a partir de ahora, razón por la que 
los editores y libreros fortalecen los puntos de 
venta más importantes, las librerías.
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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

Documentación y Estudios de Mujeres, 
A.C. (DEMAC)

www.demac.org.mx Nacional Método de pago: Depósito o transferencia 
bancaria. Envíos a todo el país con cargo al cliente.
libros@demac.org.mx

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

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

Internacional Comprador paga envío

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 Mango Manila www.editorialmangomanila.com Regional, Nacional En territorio nacional se entrega por mensajería, 
librería, distribuidores/ tenemos libros impresos 
y algunos títulos de impresión bajo demanda. 
Estamos en proceso de búsqueda de representante 
para ventas en el extranjero

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
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Librería Española www.tulibreria.mx

Librería Fantástico www.fantasticocomic.com

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

Librería IMCP www.imcp.org.mx

Librería Impronta https://impronta.spincommerce.com/ Regional, Nacional, 
Internacional

Cualquier destino, cualquier forma de pago. 

Librería Iztaccíhuatl de Monterrey www.edimsa.com.mx

Librería La Rueca de Gandhi www.laruecadegandhi.com

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

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

Librería León www.librerialeon.com.mx

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

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

Librería Maranatha www.libreriamaranatha.com

Librería Morelos Grand Plaza Toluca www.libreriamorelos.com

Librería Norma Ediciones www.librerianorma.com

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

LIBRO CLUB http:// libroclub.com Nacional, Internacional

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
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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

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

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

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

Internacional Contado

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

Odessa Librerías  www.odessalibrerias.com.mx

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

Nacional Tarjeta, depósito o pago en Oxxo

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

RGS Libros www.rgslibros.com

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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El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, en casi todos
los rincones del mundo existen actividades especiales para conmemorar este día,
acciones que cobran especial relevancia cuando van dirigida al público infantil y juvenil
en México.

La Asociación para Leer, Escuchar, Escribir y Recrear, A.C., mejor conocida
como IBBY México y las editoriales que conforman el Comité de Libros Infantiles y
Juveniles de la CANIEM, prepararon una serie de lecturas y promocionales para
festejar este día, arrancando con el “Picnic en Casa” el cual inicio el 23 de abril, mismo
que concluirá 30 del mismo mes, por supuesto, se extendió la invitación a las librerías
quienes a través de las redes sociales contribuyeron con talleres de
lectura, cuentacuentos, teatro infantil, ilustración de libros, etc.

A través de la lectura y la celebración del “Día Mundial del Libro y del Derecho de
Autor”, el COLIJ y demás editoriales afiliadas a la CANIEM, han tenido una gran
apertura tecnológica y a pesar del distanciamiento social, los libros siguen de mano en
mano a través de las múltiples actividades que se organizan desde las plataformas que
hoy en día son herramientas indispensables para la difusión y distribución y
recomendación de obras en general.

El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, en casi todos los rin-
cones del mundo existen actividades especiales para conmemorar este día, acciones que cobran 
especial relevancia cuando van dirigidas al público infantil y juvenil en México.

La Asociación para Leer, Escuchar, Escribir y Recrear, A.C., mejor conocida como ibby Méxi-
co, y las editoriales que conforman el Comité de Libros Infantiles y Juveniles de la caniem, pre-
pararon una serie de lecturas y promocionales para festejar este día, arrancando con el “Pícnic 
en Casa”, el cual inició el 23 de abril y concluirá el 30 del mismo mes; por supuesto, la invitación 
se extendió a las librerías que a través de las redes sociales contribuyeron con talleres de lectura, 
cuentacuentos, teatro infantil, ilustración de libros, entre otras actividades.

A través de la lectura y la celebración del “Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor”, el 
colij y demás editoriales afiliadas a la caniem han tenido una gran apertura tecnológica y, a 
pesar del distanciamiento social, los libros siguen de mano en mano a través de las múltiples 
actividades que se organizan desde las plataformas que hoy en día son herramientas indispen-
sables para la difusión, distribución y recomendación de obras en general.
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Transmisión por Zoom

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

Para normar su criterio de corrección, los profesionales de la lengua 
deberán contar con un conocimiento cabal de la normativa lingüística 
y de su interacción con la lengua en uso. Durante la faena diaria, es 
habitual que surjan múltiples dudas: ¿qué fuentes autorizadas consul-
tar?, ¿qué niveles de corrección considerar?, ¿qué ajustes realizar en 
función del contexto? 

Este módulo está concebido para responder a los retos lingüísticos de 
los profesionales responsables de garantizar la calidad del texto en 
cuestiones ortográficas, gramaticales, estilísticas, así como de claridad 
y coherencia del contenido. 

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

Contenido temático
Charla introductoria: La corrección como un continuo

• ¿Cuál es la normatividad lingüística vigente?
• Conflictos entre norma y uso, entre corrección y ultracorrección
• Diversos criterios de corrección y diversos niveles de intervención
• Carta de deberes y derechos del corrector de textos

Dilemas y tribulaciones del corrector

• guión / guion: dudas de acentuación
• Mayúsculas: normatividad o criterios particulares
•  sobre exigidos / sobreexigidos / sobrexigidos: escollos en la es-

critura de palabras
• Signos de puntuación: aspectos imprescindibles

Cápsulas gramaticales

• Gerundios fallidos y gerundios felices
• Concordancia gramatical: normas y licencias
• La flexibilidad sintáctica del español

Duración:  16 horas en 4 sesiones síncronas (en sábados) más 4 
sesiones asíncronas (mediante videos que el participante 
podrá ver entre semana en el horario de su preferencia)

Sesiones síncronas:  sábados 8, 15, 22 y 29 de mayo de 2021

Horario:  10:00 - 12:00 h (zona horaria de la CDMX) 

Cierre de inscripciones:  martes 4 de mayo

Ponente: Silvia Peña-Alfaro 

Licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas 
con grado de maestría en Lingüística Hispá-
nica por la Universidad Nacional Autónoma 
de México. A partir de 1984 es consultora en 
lingüística 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. 

Ha sido ponente de innumerables talleres en nuestro país y en el ex-
tranjero. Es autora de varias publicaciones sobre la materia. Actual-
mente es miembro del Grupo Técnico de Expertos que trabaja en la 
norma para certificar la función de “Corrección de estilo”, proyecto 
que lleva a cabo la Caniem con el Consejo Nacional de Normalización 
y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).

Inversión: $ 2,500.00 (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  

Redacción y Narrativa Visual 
¿Cómo potenciar el contenido en el espacio?

Nacida como una herramienta de creación de contenido infográfico y de 
visualización de información, la redacción y narrativa visual, poco a poco 
se comienza a implementar en otras áreas del contenido visual desde los 
elementos estáticos (diarios, revistas y redes sociales) hasta elementos 
móviles (multimedia, videos, animación). La correcta aplicación de méto-
dos de descripción y análisis ha redefinido el uso y la importancia de la 
redacción y la narrativa.

A través de las sesiones se explicarán estrategias para generar y eva-
luar propuestas altamente visuales y estéticas para el manejo de los 
gráficos, apartados editoriales y de contenido, en cualquier publicación 
independientemente de su uso. 

Dirigido a:  autores, editores, creadores de contenido, formadores, 
diseñadores, y personas responsables de la creación de 
un discurso visual en formatos físicos o digitales. 

Duración: 10 horas

Fechas:  18, 20, 25, 27 de mayo y 1 de junio de 2021

Horario:  martes y jueves de 11:00 a 13:00 hr  
(zona horaria de la CDMX) 

Fecha límite de inscripción: 13 de mayo de 2021

Temario

1. Introducción
 •  Recorrido por la narrativa, redacción y modos de visualización.

2. Procesos previos 
•  Bases de acción que incitan el proceso creativo, la jerarquía espacial, 

informativa, equilibrio estructural y del subtexto de la información.

3. La síntesis, el boceto y el layout 
•  Proceso para esteblecer reglas, esquemas, contenidos y herra-

mientas que nos permitan determinar un correto lenguaje visual 
dentro de las publicaciones.

4. Narrativa y espacio 
•  Ampliación de los conceptos a través del desarrollo y la aplicación 

a las diversas plataformas, publicaciones y soportes.

5. Proyecto 
•  Inicio de un proyecto de trabajo que permita poner en práctica los 

aprendizajes.

6. Evaluación de conceptos 
•  Identificación de debilidades y aciertos, y propuestas de mejora en 

nuestros proyectos a partir de las observaciones y conclusiones de 
todo el grupo.

Arturo Black Fonseca

Cursó la licenciatura en Diseño Gráfico en la Escue-
la Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, además 
de diversas especializaciones en infografía y visua-
lización de la información en Boston. Tiene más de 
15 años de experiencia en la construcción, dise-
ño, planeación y visualización de la información. 
Actualmente se desempeña como editor general 
de Infografía y Arte de Grupo Milenio. Desde 2006 
dirige el estudio de infografía, visualización de da-

tos, diseño e Ilustración Creative Studio Inc. como director de Arte. Su 
trabajo incluye diversas publicaciones en diarios de México, Estados 
Unidos, Europa y Sudamérica, así como el área de visualización de 
datos, animación e infografía de ESPN/Disney. Ha implementado sis-
temas de desarrollo infográfico y arquitectura de la información para 
diversas casas editoriales, así como proyectos de análisis y conceptua-
lización de la información para diferentes empresas. Se especializa en 
el manejo de gráficos de información, ilustración, modelado 3d, pro-
gramación, diseño gráfico y multimedia. Cuenta con varias distinciones 
a nivel nacional e internacional en reconocimiento a sus proyectos.

Inversión: $ 2,500.00 (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

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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“El punto y la i”. Conversación 
sobre la creación y el derecho 
de autor

El jueves 22 de abril se llevó a cabo la sesión gratuita “El punto y la i”. 
Conversación sobre la creación y el derecho de autor, organizada por 
la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y el Centro de 

Innovación y Desarrollo Profesional para la Industria Editorial (Editamos). 

Los participantes de la transmisión en línea fueron Juan Miguel Zunzu-
negui, autor de Hernán Cortés Encuentro y Conquista, de Penguin Ran- 
dom House; Christel Guczka, autora de Esto no es amor, de Penguin Random 
House; Pedro J. Fernándes, autor de Yo Díaz, de Penguin Random House; 
Carolina Pérez, directora general de CeMPro, y Mario Aliaga, director ge-
neral de Editamos. 

Con ocasión del Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor, los au-
tores reflexionaron sobre el proceso de creación y los derechos que conlleva, 
para celebrar escuchando las voces que se leen en los libros. 

A partir de las preguntas ¿Qué es el palito sin el punto arriba?, y ¿Pueden 
existir por separado con el mismo significado?, los participantes buscaron 
encontrar el valor y el sentido en la interdependencia de la creación y los 
derechos de autor. 

La autoría creativa tiene un derecho normado internacionalmente, y los au-
tores deben estar conscientes de sus derechos y del ecosistema que se crea a 
partir de la publicación de una obra. 

Autores y participantes durante la sesión “El punto y la i”. Imagen: Editamos

Fechas:  18, 19, 20 y 21 de mayo 2021
Horario: 18:30 - 20:30 horas

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

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

Aída Pozos Villanueva

Licenciada en Biología por la Universidad Veracruza-
na, con Maestría en Diseño y Producción Editorial por la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, cuenta 
con experiencia en la producción editorial por más de 30 
años. Ha participado como editora en diferentes revistas y 
múltiples proyectos de edición universitarios. Ha cursado 
talleres de actualización para conocer las modificaciones 

que sufre la lengua escrita, así como las adaptaciones tecnológicas 
en el proceso de corrección, maquetación y diseño. Ha participado 
en cursos y congresos de corrección de textos, diseño editorial y 
libro electrónico e impartido diversos talleres sobre herramientas 
para la edición. Es maquetadora para la Dirección Editorial de la 
Universidad Veracruzana, desde hace 26 años, y responsable del 
rediseño de diversas colecciones en la misma UV. Es encargada de 
la confección de ebooks y participó en la puesta en marcha del ca-
tálogo electrónico universitario. Es Editora Responsable y supervisa 
la producción y difusión de la revista de divulgación científica La 
Ciencia y el Hombre.

Dirigido a: autores, editores, correctores de 
estilo, traductores, formadores, diseñadores, 
proofreaders, y quienes se dedican a la escritura y 
corrección de textos.

Curso -Taller  

Word para editores: 
las estrategias olvidadas

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
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Brazo robótico les permite firmar autógrafos a distancia a 
los escritores Isabel Allende y Yuval Noah Harari

La pandemia no pudo detener los festejos 
catalanes del Día del Libro: un dispositivo 
tecnológico consiguió que Isabel Allende y 

Yuval Noah Harari firmaran y dedicaran libros.

Aunque muchos creyeron que las selfies habían 
llegado para remplazarlos, los autógrafos se man-
tienen como uno de los recuerdos más buscados 
de celebridades y famosos. En el caso de los auto-
res, además, su dedicatoria en la primera página 
de un libro hace que valga la pena horas de es-
pera, pero… ¿cómo mantener una tradición tan 
arraigada en medio de la crisis por el Covid-19? 
En Barcelona encontraron una solución única: 
“firmas robóticas a distancia”.

Se trata de un método innovador creado por la 
cooperativa Abacus, una asociación que desde 
hace más de 50 años fomenta y celebra la cultu-
ra en catalán. Comenzó en tiempos de dictadura 
española, cuando la enseñanza del idioma estaba 
prohibida, y se enfrentó ahora a un nuevo “Sant 
Jordí” pandémico.

“Aquí los festejos de Saint Jordi coinciden con 
el Día Internacional del Libro (el próximo 23 de 
abril) y toda Cataluña se vuelve un sitio lleno  
de rosas y enamorados en cada esquina, además de  
visitas de todo el mundo que vienen a celebrar. 
Sin embargo, sólo tenemos permitido reuniones 
de pocas personas y con aforo, lo que nos puso 
un obstáculo a la hora de que los lectores pudie-
sen encontrarse con sus autores favoritos”, explicó 
Jordi Gabarró, de Abacus.

Cómo funciona la dedicatoria a distancia
Fue así que, pensando en opciones que excedie-
ran una mera charla por streaming, se les ocurrió 
acudir a DexArm, un brazo robótico de la com-
pañía española SolidPerfil3D, que puede recrear 
movimientos delicados y muy precisos… ¿acaso 
podría firmar libros?

Luego de una serie de pruebas, consiguieron la 
hazaña: un autor puede, desde cualquier sitio del 
mundo, escribir su dedicatoria y firmar en una 
superficie táctil; el brazo reproducirá al instante 

cada uno de los trazos con una pluma sobre el li-
bro elegido.

“La firma robótica respeta a la perfección el trazo 
del autor, incluso si éste se equivoca, tacha o hace 
una línea por error. Es lo mismo que sucedería 
en una firma de libros tradicional. Los resultados 
son increíbles y se pueden realizar en cualquier 
libro”, explicó Gabarró.

Una experiencia pionera con 6 autores
Así, esta semana se llevó adelante una firma de 
libros en el Espai Abacus, en Barcelona, con seis 
autores de renombre que pudieron conocer a sus 
lectores y firmar libros sin salir de sus casa: Isa-
bel Allende, Jonas Jonasson, Yuval Noah Harari, 
Alex Michaelides, Niklas Natt och Dag y Pierre 
Lemaitre.

Así, medio centenar de catalanes, que fueron ele-
gidos por un sorteo tras anotarse en la web de 
Abacus, asistieron al Espai, en donde se sentaron 
frente a una pantalla donde pudieron dialogar 
por streaming con su autor. Al terminar, sacaron 
su libro y fue firmado por DexArm a partir de la 
dedicatoria única que cada uno hizo en su casa.

“La tecnología se suele percibir como algo frío. 
Esta iniciativa, ligada a aquello tan humano y 
emotivo como la relación de un autor con un lec-
tor a miles de kilómetros, nos muestra la impor-
tancia de una tecnología avanzada al servicio de 
las personas”, explicó Albert Serra, de la compañía 
SolidPerfil3D. 

Todos los autores quedaron fascinados por la ex-
periencia. Allende, incluso, comentó en la firma 
que le encantaría sumar a esto una suerte de holo-
grama que le permita dar un abrazo, lo único que 
extraña de la experiencia analógica ahora para que 
sea completa.

De acuerdo con Gabarró, no tienen registro de 
otra experiencia similar de “firma telemática” y ya 
están deseosos de repetir la experiencia, incluso si 
la pandemia cede y regresan las ferias de libros y 
los festejos tradicionales de Sant Jordí: “Viajar de  
un lado del mundo al otro por un encuentro  
de dos horas no sólo es incómodo sino que afecta 
al medio ambiente, tal vez esto sea una solución 
para ciertos casos”.

Fuente: La Nación
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Sesión ¿Hasta dónde corregir?

El 17 de abril se llevó a cabo la sesión gratui-
ta ¿Hasta dónde corregir?, organizada por 
la Cámara Nacional de la Industria Edito-

rial Mexicana (caniem) y el Centro de Innova-
ción y Desarrollo Profesional para la Industria 
Editorial (Editamos). 

La sesión estaba dirigida a correctores de estilo, 
editores, traductores al español, proofreaders y 
profesionales involucrados en la corrección de 
los textos, y a la reunión se dieron cita más de 90 
asistenes de más de 11 estados de la República 
Mexicana e incluso de España y Estados Unidos.

La ponente, Silvia Peña-Alfaro, es licenciada en 
Lengua y Literaturas Hispánicas con grado de 
maestría en Lingüística Hispánica por la Uni-
versidad 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. 

Asistentes a la sesión gratuita ¿Hasta dónde corregir? Imagen: Editamos

Participantes en el curso-taller Epub enriquecido. Imagen: Editamos

Curso-taller Epub enriquecido. ¿Cómo hacer que los libros 
electrónicos sean más atractivos e interactivos?

Los días 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 y 22 de 
abril se llevó a cabo el curso-taller Epub 
enriquecido. ¿Cómo hacer que los libros 

electrónicos sean más atractivos e interactivos?, 
organizado por la Cámara Nacional de la Indus-
tria Editorial Mexicana (caniem) y el Centro de 
Innovación y Desarrollo Profesional para la In-
dustria Editorial (Editamos). 

El curso duró 16 horas y estuvo dirigido a direc-
tores de arte, creativos, diseñadores y formadores 
del área de publicaciones electrónicas. El objetivo 
fue aprender a utilizar recursos avanzados para 
crear efectos en libros de maquetación fija, apo-
yados en leguajes y utilidades estándar de diseño 
web como HTML5, CSS3 y JavaScript. Los parti-
cipantes comprendieron el uso, la aplicación y la  
comercialización de las nuevas tecnologías de  
la publicación digital. 

El taller fue impartido por Alejandro Ramírez 
Monroy, quien es licenciado en Ciencias de la 
Comunicación por la Universidad del Claustro 
de Sor Juana, cuenta con más de 20 años de expe-
riencia en la docencia de las artes gráficas, diseño 

editorial y el uso de las aplicaciones de la Creative 
Suite de Adobe.

Entre los temas del curso-taller se encontraban 
las interactividades, las opciones de presenta-

ción y las opciones avanzadas para ePub 3 fluidos, 
como notas al pie de página interactivas y estilos 
CSS condicionales.
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Publica iec diagnóstico de hábitos de lectura 
en Guanajuato

En el marco de la celebración del Día Mundial del Libro, el Instituto 
Estatal de la Cultura presentó el libro “Diagnóstico sobre hábi-
tos de lectura en Guanajuato”, investigación realizada por Román 

Armando Pérez López a través de encuestas realizadas en las bibliotecas 
públicas de los 46 municipios de la entidad en 2019.

La presentación se llevó a cabo en el patio del Palacio de los Poderes con 
la presencia de Mauricio Vázquez González, director editorial; Martha 
Hernández Núñez, directora de Promoción Cultural y Juan José Huerta, 
subdirector de estadística del inegi.

En el evento, el autor Román Armando López Pérez hizo mención de lo 
qué trata el libro, consideró varios puntos importantes que forman parte 
de su temática como los hábitos de lectura, analfabetismo, la lectura en 
la escuela, el hogar y la sociedad; el tiempo que se destina a la misma, 
cuestiones como infraestructura deficiente.

También señaló parte del proceso de su realización a través de encuestas 
en las que se especificó nivel de estudios, así como espacios para leer y 
conseguir libros, visitas a librerías, tipo de acceso, motivos para no leer, 
formatos, tiempos y objetivos de lectura.

De la misma manera detalló los temas que son de mayor interés para mu-
jeres y hombres, propone en el texto actividades para su hábito, y plantea 
alineamientos de política pública internacional, nacional y estatal.

En su mensaje, Adriana Camarena de Obeso, directora del Instituto Esta-
tal de la cultura dijo que, “leer y escribir son actividades culturales fun-
damentales para la evolución social, que a lo largo de la historia se han 
modificado, enriquecido y trastocado por la cultura tecnológica o digital.

Este diagnóstico nos permite recopilar los indicios de esas transforma-
ciones, para ayudarnos a modelar políticas públicas que pongan al día la 
labor y alcances de las bibliotecas, promotores de lectura y las institucio-
nes educativas y culturales”.

Como parte de la actividad se proyectaron tres videos, el primero de 
Angélica Vázquez del Mercado, directora de Manglar. Ecosistemas Cul-
turales; el segundo de Eva Janovitz, pedagoga y bibliotecaria especializa-
da y por último el de Juan Luis Arzoz Arbide, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria Editorial Mexicana, en la que destacaron varios 
aspectos para elogiar este trabajo que permite conocer varios puntos en 
específicos sobre el hábito a la lectura.

Para su publicación trabajaron en conjunto varias direcciones del Insti-
tuto Estatal de la Cultura, Ediciones La Rana, la Dirección de Promoción 
Cultural, la Coordinación General de la Biblioteca Central Estatal y la 
Coordinación de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas en colaboración 
con la Universidad de Guanajuato.

Al final del evento se obsequiaron ejemplares a los presentes, pero para 
los interesados en conocer la investigación se podrá encontrar el título en 
bibliotecas públicas de la entidad.

*Con información de boletines.guanajuato.gob.mx

Validan dictamen que expide la Ley General de Bibliotecas

En reunión semipresencial, la Comisión de Cultura y Cinemato-
grafía, que preside el diputado Sergio Mayer Bretón (Morena), 
aprobó por unanimidad el dictamen a la minuta que expide la Ley 

General de Bibliotecas.

El documento crea un ordenamiento jurídico que define el estableci-
miento, sostenimiento, organización y funcionamiento de la Red Nacio-
nal de Bibliotecas Públicas, así como la integración del Sistema Nacional 
de Bibliotecas; abroga la Ley General de Bibliotecas, publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación, el 21 de enero de 1988.

Centenario del muralismo mexicano
Durante la reunión, el artista Polo Castellanos expuso los aportes del mu-
ralismo mexicano y cómo ha incidido en la enseñanza. Fue el muralismo 
quien empezó a distribuir el discurso pedagógico y lo hace hasta el día de 

hoy. Además, ha contribuido a la ciencia y tecnología hasta llegar a nivel 
mundial con la pintura acrílica y los polímeros.

Dijo que el muralismo se volvió un resguardo de la historia de México 
y los muralistas ayudan a conformar el tejido social, a través de obras 
colectivas que promueven una conciencia de género.

Es una de las artes más fuertes y patrimonio cultural del país que preserva 
nuestro acervo histórico. En 2021 se cumplen los 100 años del muralismo 
mexicano, destacó. La diputada Laura Mónica Guerra Navarro (Morena) 
reconoció la trascendencia del muralismo porque, aseveró, ha contribui-
do al movimiento cultural y educativo del país con obras importantes.

Fuente: Diario Noticias Web
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