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Antimanual para promotores del
libro y la lectura

Juan Domingo Argüelles es uno de los
mayores antipromotores de la lectura.
Está en contra de las campañas que
promueven leer por leer, como
prescripción médica que debe formar
parte de la cotidianidad. Leer (lo que
sea y como sea) no nos hace mejores,
dice Argüelles, el autor de este manual
y otros textos relacionados con la
lectura, los libros y los lectores, materia
sobre la cual ha escrito diferentes

ensayos.

En este manual, como en otras de sus obras, critica las ideas preconcebidas sobre
las bondades de leer; ideas que muchas veces son preconizadas por gente que ni
siquiera lee o sólo lo hace para que le tomen una foto haciéndolo. Como los hábitos
y los vicios, leer se construye y no se receta; se siente y nace, no se impone y
prescribe.

En una sociedad que glorifica la palabra impresa, justamente porque está ayuna de
ella, abona a contrarrestar las descargas publicitarias una pluma crítica como la de
Argüelles, intenso lector que recomienda no leer (como los programas institucionales
huecos lo piden).

Antimanual para lectores y promotores del libro y la lectura. Argüelles, Juan
Domingo

http://www.oceano.mx/ficha-libro.aspx?id=7037

Biblioteca cannábica

mailto:http://www.oceano.mx/ficha-libro.aspx?id=7037
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Los elementos que forman parte de las
sociedades deben ser discutidos para
ser entendidos. Es el caso de la
economía, la política, las relaciones
comerciales, la alimentación y otros
elementos del paisaje cotidiano. Las
drogas también forman parte de ese
escenario. Las seis bibliotecas
canábicas que hay en México se erigen
como espacios para discutir las drogas
y su consumo, particularmente la
marihuana y otros derivados canábicos.

Si el consumo debe o no ser regulado,
es un tema polémico que enciende
ánimos y toca fibras sensibles de una
sociedad que tradicionalmente niega o
condena la existencia de las drogas,
peo que paradójicamente forman parte

de la cotidianidad y aun de los pilares de la economía nacional.

Las bibliotecas cannábicas están a cargo de Carlos Zamudio, el acervo se conforma
de libros, revistas, videos  y demás materiales relacionados con el uso,
procesamiento y consumo de marihuana  y otras drogas desde puntos de vista
diversos relacionados con la salud y su relación con la sociedad.

Con información de http://www.animalpolitico.com/2016/09/bibliotecas-cannabicas/

La biblioteca tiene una página: http://bibliotecacannabica.blogspot.mx/

Servicios Bibliotecarios ha sido
certificado como proveedor del servicio
de marcación de documentos en XML
de acuerdo con la metodología SciELO
Publishing Schema basada en la
norma ANSI/NISO Z39.96-2012, JATS:
Journal Article Tag Suite (versión 1.0),
derivada de la DTD de PubMed.

Nuestra gama de servicios de
marcación en XML-JATS incluyen:

Digitalización de documentos

·  Formato de Salida: PDF con OCR

·  a 300 dpi, sin Restauración Digital

·  Color o ByN

Conversión de archivos PDF con OCR a WORD  o HTML.

·  Formato en párrafos

·  Generación de Imágenes incrustadas

·  Separación de capítulos y secciones

 Marcación de artículos de revista con base en el estándar XML-JATS, el
marcaje incluye:

·  Formateo y preparación de archivos en Word o HTML para su marcación en XML-
JATS.

·  Marcación de artículos de revista con base en el estándar XML-JATS.

http://www.animalpolitico.com/2016/09/bibliotecas-cannabicas/
https://emarketing2.1and1.com/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fbibliotecacannabica.blogspot.mx%2F&contactUuid=ef669d30-f87b-433b-92ba-eae9cf28e0d7&campaignUuid=7c567be5-69f5-457f-8b1a-a146caaa8f84&signature=6c7ae1d039cd2f7b107727d4150d4c9d49f00a200eae9dfb5f5aea54f94e8dde
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·  Garantía de calidad para que los artículos procesados pasen los validadores de
SciELO y Redalyc.

·  Seguimientos del los archivos hasta su publicación bajo el estándar XML-JATS.

Informes: serbiblio@gmail.com

Banco móvil de tres rodajas con sistema de autofreno
y huellas de hule antiderrapante. $2099.00

Ideal para Bibliotecas, Archivos y oficinas.

Soportalibros metálicos tipo escuadra para bibliotecas,
archivos y oficina $1,249.00

Paquete con 25 piezas

Boletines Anteriores

Visitanos en: http://serbiblio.com.mx

SERVICIOS

Catalogación y clasificación / Encuadernación y restauración / Digitalización 
/ Papeleria especializada / Mobiliario / Fumigación / Contacto /

Aviso de Privacidad

 Guillermo Delgado Román con domicilio en: Chichimecas 473, col. Ajusco, C.P. 04300, México D.F. es
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.

 Su información personal será utilizada para proveer servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre
cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las finalidades antes
mencionadas requerimos obtener los siguientes datos personales: nombre de su empresa, nombre y
apellidos, puesto y correo electrónico.

 Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como oponerse al tratamiento
de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos
que hemos implementado. Para conocer los procedimientos, requisitos y plazos, se puede en poner en
contacto con Guillermo Delgado Román, con domicilio en: Chichimecas 473, col. Ajusco, C.P. 04300, México
D.F. Tel. 5618 7023, Cel. 044 55 2553 7692 serbiblio@gmail.com.mx

 Nosotros no realizamos transferencias de sus datos personales a terceros.

 Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo respondiendo a
este mensaje con el tema: CANCELACION.

 Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarse en: http://serbiblio.com.mx

 Fecha de última actualización: 5/mayo/2015

mailto:serbiblio@gmail.com
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Aviso legal

Servicios Bibliotecarios
Guillermo Delgado
Chichimecas 473
COYOACAN 04300
Teléfono +52 5556187023
E-mail: boletin@serbiblio.com.mx

Tribunal mercantil: [Introduce]
Número de registro mercantil:
[Introduce]
Número de identificación fiscal:
DERG700717UP1
Organismo regulador: [Introduce]

Si quisieras dejar de recibir este Newsletter puedes darte de baja aquí .
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