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EDITORIAL
El propósito fundamental del Bole-

tín editores es comunicar eficien-
temente a sus agremiados y al sector 
editorial, los planes y proyectos en 
los que la caniem participa. Con esa 
encomienda se editó y publicó por 
primera vez este órgano informativo, 
gracias a un grupo de profesionales 
que, comprometidos con las muje-
res y hombres que integran la cadena 
productiva del libro y la revista, inicia-
ron este camino de estrechar vínculos, 
elevar los niveles de comunicación y 
fortalecer la unidad de nuestro gre-
mio. A casi 32 años desde aquel sep-
tiembre de 1990, cuando se publicó el 
número “0” impreso, muchas cosas 
han pasado a lo largo de este tiempo, 
y muchos profesionales han sido res-
ponsables de su publicación; siendo 
imposible nombrarlos a todos, que-
remos que este número sirva de ho- 
menaje a ellas y ellos y decirles: ¡gra-
cias! Con el número 1000 presentamos 
un nuevo diseño; además, se imprimi-
rá un pequeño tiraje (sólo para este 
número) que obsequiaremos al Con-
sejo Directivo y a algunos miembros 
de la industria editorial. Finalmente, 
en adelante, una semana después de  
cada publicación de editores, envia- 
remos vía correo electrónico una  
versión digital que podrá leerse direc-
tamente ahí con la información más 
relevante del mismo. Seguiremos am-
pliando nuestra penetración, por lo 
que los invitamos a que compartan 
con sus colaboradores el Boletín EDI-
TORES, para continuar convirtiendo 
esta publicación en un punto de enla-
ce y de referencia indispensable para 
la comunidad editorial.¡Disfrútenlo!
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Con la presente publicación del Boletín edito-
res, llegamos a 1000 ediciones de este órgano 

informativo de la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana que, con el lema “La comunica-
ción engrandece nuestros horizontes”, se publicó 

por primera ocasión en septiembre de 1990, sien-
do su editor el Sr. Jesús Anaya Rosique, y teniendo 
como principales impulsores del mismo al C.P. Luis 
Gerardo Fernández Pérez, presidente de la caniem 
para el periodo 1990-1992, así como al Lic. Rafael 

Inició como edición mensual impresa

www.caniem.org

Diferentes portadas del Boletín EDITORES, desde 1990 hasta 2021, incluyendo una de México Editor de 1981.

Boletín EDITORES 
llega a su número 1000
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Servín Arroyo, quien ocupaba en ese momento el puesto de director general de la Cá-
mara.

Antecedentes del Boletín EDITORES

Para conocer los antecedentes del Boletín editores, tenemos que irnos al año 1966, 
durante el periodo en que Raymundo Ampudia del Valle (1966-1968) fungía como pre-
sidente de la Cámara, y a tan sólo dos años desde la fundación de la caniem, en ese año, 
y ya con la necesidad y compromiso asumido de parte de aquel Consejo Directivo de 
publicar un órgano informativo para comunicarse con los asociados, nació Mundo Edito-
rial, una revista que recogía información de la industria, pero que, lamentablemente, no 
fructificó y dejó de publicarse ese mismo año después de algunos números.

Posteriormente, le siguió a esta publicación México Editor, 
un boletín de periodicidad variada publicado alrededor de 
1970 que tuvo que salir de circulación por falta de insu-
mos y costos que no se podían cubrir; sin embargo, el 
15 de marzo de 1977, ya durante la presidencia de Jordi 
Sayrols Sibibín (1977-1978) se reanudó la publicación del 
boletín informativo que conservó el título México Editor. 
La colaboración de Jorge Velasco y Félix y Ángel González 
Avelar, que obsequiaban a la Cámara el papel y la impre-
sión, fue definitiva para mantener su periodicidad men-
sual por algunos años.

En septiembre de 1984, por primera vez se habló en la 
Cámara del Centro de Promoción del Libro Mexicano, 
concebido por Jorge H. Flores, Guillermo Schavelzon, Vic-
toria Eugenia Pérez de León y Alba Cama de Rojo, cuyos 
objetivos —tal como se les comentó a los representantes 
del Consejo Directivo, Antonio Ruano Fernández y Aldo 
Falabella Tucci— eran la promoción y el fomento de las 
exportaciones de los libros mexicanos, a través de diversas 
actividades. El proyecto fue aprobado por el Consejo Di-
rectivo y cepromex se creó y se integró como un área más 
de la Cámara. La promoción comercial de la producción 
editorial mexicana, tanto en el mercado doméstico como 
en el extranjero, la realizaba la Cámara por conducto de 
cepromex, cuyas actividades se difundían y se apoyaban 
con publicaciones, entre las que destacaba la revista tri-
mestral Libros de México. En octubre-diciembre de 1985 
se publicó el primer número de Libros de México, la revista 
creada por cepromex, dirigida por Guillermo Schavelzon, 
coordinada por Federico Krafft Vera y que tenía como edi-
tor responsable a Jorge H. Flores. Libros de México fue 
el órgano de difusión de los editores, artículos sobre la 
industria y el comercio editorial, entrevistas con editores y  
libreros, información relacionada con la historia del libro  
y el extranjero, así como notas de las novedades editoriales 
publicadas en México, y se publicó ininterrumpidamente 
hasta enero de 2010, donde se presentó un panorama de 
antología sobre la edición académica y universitaria.

Era el año 1990, y el principal objetivo por el que nació el 
Boletín editores fue reflejar con agilidad la intensa vida 
industrial, comercial y cultural del mundo editorial, por lo 
que a través de esta publicación, la caniem entabló un 
canal de comunicación estable, por medio del cual sus 
afiliados, así como empleados, tuvieron la oportunidad de  
conocer las actividades y noticias del sector, además  
de contar con un medio para dar a conocer colaboracio-
nes de los socios de la Cámara, novedades editoriales, bol-
sa de trabajo, cartas de los lectores y eventos especiales.

Durante más de 30 años de trayectoria, el Boletín edito-
res ha evolucionado de una edición mensual impresa de 
tiraje limitado, hasta convertirse el 19 de junio de 2000 
en un boletín electrónico con información relevante para 
el sector, siendo hoy en día una edición digital quincenal, 
brindando además noticias del ámbito nacional, así como 
internacional, sobre la industria editorial.

15Código de ética
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Colaboradores del Boletín EDITORES comentan 
a propósito de la publicación de este número 1000

Con motivo de la publicación del número 1000, expresidentes y exdirectores gene-
rales de la caniem, exeditores y excolaboradores del Boletín EDITORES, así como el 

actual presidente, director general, editor y colaboradores del mismo, nos comparten 
un poco de lo que ha significado aportar su talento a esta publicación a lo largo de 
más de 30 años de historia.

Participan el Sr. Jesús Anaya, primer editor del Boletín EDITORES; los expresidentes de 
la caniem Ing. Julio Sanz Crespo (1994-1996), Ing. Juan Luis Arzoz Arbide (2007-2010, 
2019-2022), C.P. Victórico Albores Santiago (2010-2013), Ing. José Ignacio Echeverría 
(2013-2016), Sr. Carlos Anaya Rosique (2016-2019), Ing. Hugo Setzer Letsche (2022-a 
la fecha); los exdirectores generales de la Cámara Lic. Carlos Espino (2006-2014), Ing. 
Juan Ponce León (2015-2017), Dr. Alejandro Ramírez Flores (2017-a la fecha); el editor 
y las editoras Lic. Gustavo Delgado Sánchez (1998-2005), Mtra. Ixchel Delgado Jordá 
(2013-2015), Mtra. Blanca Gayosso (2015-2017), Lic. Edna Morales (2017-2020); y los 
actuales colaboradores, la D.G. Yolanda Rodríguez (2013-a la fecha), Mtro. Luis Carlos 
Sánchez (2021-a la fecha) y el actual coordinador de Comunicación de la caniem y 
editor del Boletín EDITORES, Lic. Jorge Iván Garduño (2017-a la fecha). 

Sabemos que hay muchas personas más que han sido parte importante de la historia 
del Boletín editores, a muchos de ellos los intentamos contactar para que participaran 
en este número tan especial, pero por una u otra razón no fue posible, pero sirve este 
espacio para agradecerles. Gracias a Luis Gerardo Fernández, Homero Gayosso Áni-
mas, Jorge Velasco Félix (†), Carlos Frigolet Lerma (†), Antonio Ruano Fernández (†), 
Gonzalo Araico Montes de Oca, Rafael Servín Arroyo (†), Mónica Díez Martínez, Carlos 
Haces, Óscar Dávalos, Eliana Pasarán, Graciela Muñoz, Lourdes López, Astrid Velasco, 
Camila Ayala Espinosa, Esteban Constante, Ignacio Uribe Ferrari, Claudia Alcalá y al 
equipo editorial de la UANL que encabeza Antonio Ramos Revillas.

¿Qué opinión le produce formar parte de quienes han trabajado, colaborado o 
impulsado el Boletín EDITORES?
Jesús Anaya Rosique*: La satisfacción de haber contribuido con mi larga experiencia 
profesional como editor, en México y en otros países, a resolver una tarea estratégica: 
delinear la política de comunicación (interna y externa) que exigía el desarrollo de la 
industria editorial mexicana para promover, no sólo los esfuerzos gremiales cotidianos, 
sino también profundizar en cuestiones esenciales. Así, fui contratado por el Consejo 
Directivo de la caniem (para el periodo 1990-1991) para fundar el Boletín editores en 
septiembre de 1990.
Julio Sanz Crespo: La caniem siempre se ha distinguido, pues sus participantes en 
el Boletín han sido personas comprometidas y con un alto sentido de responsabilidad, 
participación y cooperación en los quehaceres de la Cámara.
Juan Luis Arzoz Arbide: El Boletín editores es un factor relevante, importante y tiene 
un alto compromiso con toda la industria editorial mexicana.
Victórico Albores Santiago: Me siento muy satisfecho de que desde mi primera par-
ticipación en el Consejo de la caniem (1990), formé parte en la decisión de publicar el 
Boletín de EDITORES y posteriormente continuar apoyando en los siguientes consejos 
que participé.
José Ignacio Echeverría: Me parece que es un medio de información para los aso-
ciados, así como todos aquellos que estén interesados en el mundo de la creación de 
contenidos y su difusión es una tarea esencial para una asociación gremial.
Hugo Setzer Letsche: Me da mucho gusto haber podido contribuir en algo a este 
gran esfuerzo de comunicación que se ha venido haciendo a lo largo de tantos años.

Carlos Espino: Una gran experiencia y muy ilustrativa 
ser parte integrante de las comisiones de trabajo confor-
mada por consejeros y editores afiliados como asesores 
integrantes de dichas comisiones para poder acercar los 
contenidos relevantes de la industria editorial, no solo en 
México, sino también en el mundo en general.
Juan Ponce León: Me causó una muy grata impresión el 
conocer el preciso y eficiente proceso que al interior de 
la caniem existe para garantizar contenido útil y de alta 
calidad, de ese medio informativo para el gremio edito-
rial. El involucramiento de todo el personal para realizar 
entregas impecables en tiempo y forma.
Alejandro Ramírez: Un gozo enorme y orgullo, ya que 
el boletín es el órgano de comunicación de la Cámara y 
ser parte de una tradición de ya mil ejemplares, es algo 
que me llena de satisfacción.
Gustavo Delgado Sánchez: Profesionalmente, fue 
muy enriquecedor haber sido responsable de la edición 
de EDITORES, así como una gran responsabilidad. Perso-
nalmente, un orgullo.
Blanca Gayosso: Es emocionante saber que la visión 
que aporté en una época determinada de la publicación 
pudo haber mantenido el interés en ella o incluso, apor-
tado elementos para la discusión y la toma de decisiones 
en favor del gremio.
Edna Morales: Significa pertenecer a un grupo unido 
por el entusiasmo de hacer lo que nos gusta, y por el 
orgullo de compartir y aplicar nuestros saberes con el fin 
de publicar un documento accesible y útil para todos los 
sectores de la cadena del libro.
Luis Carlos Sánchez: Formar parte del equipo que pu-
blica el Boletín editores ha sido una gran escuela para 
mí, pues es un órgano de comunicación histórico que 
cumple una función esencial para la industria.
Yolanda Rodríguez: Contenta de formar parte del 
equipo durante ya tantos años, me ha gustado ver cómo 
ha ido cambiando, tanto el diseño como los conteni-
dos… creo que hemos hecho un buen trabajo.

Óscar Dávalos y Blanca Gayosso. Foto: especial
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¿Cuál considera que fue su mayor aportación al Boletín EDITORES? 
Jesús Anaya Rosique*: Como apuntábamos en el número cero de EDITORES (subti-
tulado justamente “La comunicación engrandece nuestros horizontes”), pretendíamos 
“estrechar nuestros vínculos, elevar los niveles de comunicación y fortalecer la unidad 
de nuestro gremio. Al mismo tiempo, responder a la necesidad de reflejar la intensa 
vida industrial, comercial y cultural del mundo editorial… Convertir esta publicación 
en un punto de enlace y referencia indispensables” para la edición en español. En esa 
perspectiva surgieron las secciones principales: “El Consejo informa”, “Servicios”, “Fe-
rias nacionales e internacionales”, “Mundo editorial”, “Cursos de capacitación (Beca 
Grijalbo, etc.)”, “Premios”, “Novedades editoriales del mes”, “Registro industrial”, 
“Bolsa de trabajo”… Con [la publicación del número 1000] podemos constatar que, a 
pesar de los cambios inevitables, los objetivos señalados continúan y se reiteran.
Julio Sanz Crespo: Mi mayor aportación al Boletín es haber expuesto y comunicado 
la verdad de mi pensamiento como empresario mexicano y mi quehacer como editor.
Juan Luis Arzoz Arbide: Tener plena confianza en el trabajo de los responsables del 
Boletín en su momento, ya que eso permitió contar con un órgano de comunicación 
eficiente y profesional.
Victórico Albores Santiago: Mejorar su diseño y sugerir introducir artículos relacio-
nados con las nuevas tecnologías en la edición de libros y revistas.
José Ignacio Echeverría: Reformar el concepto del Boletín, algo que se logró por el 
equipo que se encargó de ello, encabezado por Ixchel Delgado.
Hugo Setzer Letsche: Buscar y compartir información interesante para el gremio, 
particularmente de lo que sucede en el mundo, gracias a mi participación de muchos 
años en la Unión Internacional de Editores.  
Carlos Espino: Haber participado, junto con el Consejo Directivo y comisiones, en la 
renovación tanto del contenido como de la imagen del boletín semanal de la caniem.
Juan Ponce León: En el período que tuve el honor de dirigir la caniem, la consisten-
cia, afinamiento y extensión de las bases de datos de distribución del boletín fueron 
la prioridad, con el propósito de hacer más eficiente su entrega y extender su alcance.
Alejandro Ramírez: El abrir la invitación regular y sistemática a la participación de los 
afiliados.
Gustavo Delgado Sánchez: Haber sido el responsable de la transición de la versión 
impresa a la digital. Fue un reto mayúsculo, no exento de dificultades. Cabe mencionar 
que la decisión de la transición de formato fue del expresidente don Antonio Ruano 
Fernández (qepd), un hombre de gran visión.
Blanca Gayosso: Consolidar contenido valioso para el Boletín, ya que su circulación 
se amplió no sólo a los agremiados, lo cual permitió un margen de mayor flexibilidad 
para incluir más temas y buscar plumas no institucionales que dieran mayor perspec-
tiva. Aunque ocasionalmente había colaboraciones invitadas, en esta etapa se invitó a 
colaborar a editores miembros de algunos comités.
Edna Morales: Mi mayor compromiso con el Boletín consistió en continuar con las 
buenas prácticas que aprendí de mis antecesores, con el fin de reforzar la visión global 
de este órgano informativo y mantener el interés de los lectores.
Luis Carlos Sánchez: El trabajo que se está haciendo actualmente para convertir el 
Boletín EDITORES a un formato completamente digital es un gran cambio que espera-
mos que renueve por completo la comunicación con los asociados.
Yolanda Rodríguez: La imagen que proyecta. Me ha tocado cambiar el diseño ya en 
tres ocasiones, y considero que se ha logrado captar la modernidad en cada cambio.

En su opinión, ¿cuál es la importancia de contar con un órgano informativo 
como el Boletín EDITORES para el sector editorial hoy en día? 
Jesús Anaya Rosique*: Es un indicador valioso y oportuno de la actividad gremial y de  
los acontecimientos significativos de los protagonistas de la cultura relacionados con el 
mundo editorial. Si bien no ha dejado de cumplir las metas primordiales fijadas desde 
su inicio, es necesario que mejore su difusión y, además de los afiliados a la caniem, 
impacte a quienes también participan en la edición en México y en el ámbito interna-
cional: editoriales independientes, universitarias, del sector público e incluso un nuevo 
sector emergente, los auto-editores. Es decir, debe convertirse en el núcleo central de 

la industria editorial mexicana. En ese sentido, EDITORES 
también debe ser un vehículo eficaz para promover los 
programas estratégicos de innovación y formación pro-
fesional que está poniendo en marcha la caniem.
Julio Sanz Crespo: Todos los miembros de la Cámara y 
todos los editores sabemos una verdad imbatible: “Nos 
dedicamos a difundir la palabra, a difundir el conoci-
miento, a respetar la verdad y la libertad de expresión, 
y ser leales a nuestro compromiso de ser creadores del 
libro de la más alta calidad”.
Juan Luis Arzoz Arbide: Es relevante contar con un 
órgano de comunicación que permita conocer lo que su-
cede al interior de la Cámara, pero también en el mundo 
editorial, tanto en México como a nivel mundial, y que 
pueda ser accesible al mayor número de personas, sean 
o no afiliadas a la caniem.
Victórico Albores Santiago: En la era de la información 
es imprescindible contar con un medio de comunicación  
oportuno, confiable y veraz, que incluya la informa- 
ción más completa respecto a los temas más relevantes 
del sector editorial, con el objetivo de mantener a los agre-
miados bien informados e interesados de lo que ocurre en 
su actividad, y esa función se cumple sin lugar a dudas.
José Ignacio Echeverría: Dadas las circunstancias tec-
nológicas mundiales, en el que parece que la velocidad 
se ha vuelto el valor supremo, es muy importante estar 
en comunicación permanente con los interesados, infor-
mándoles en tiempo y forma.
Hugo Setzer Letsche: Es esencial. Una parte impor-
tante de nuestro trabajo está en mantener informados 
a nuestros afiliados de lo que ocurre en la industria, en 
México y en el mundo. Nuestra industria ha evoluciona-
do de una forma impresionante en los últimos 30 años, 
y es fundamental compartir información relevante para 
que todos nos podamos ir adaptando a las exigencias 
del mercado.
Carlos Espino: El boletín electrónico, es de vital impor-
tancia. Contar con una herramienta de comunicación y 
consulta donde los editores afiliados encuentren infor-
mación y noticias relevantes del quehacer diario, tanto 
nacional como internacional, y de un órgano institu- 
cional les da confiabilidad y certeza.
Juan Ponce León: Sin duda el boletín ha sido, y es el 
medio formal, que la industria espera en cada edición, al 
ser portador de noticias y contenidos del orden público y 
empresarial editorial.

Gustavo Delgado Sánchez. Foto: especial
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Alejandro Ramírez: En el ecosistema en que se desarrolla el sector editorial hay un 
importante número de políticas públicas, acciones, opiniones y de percepciones, que es 
indispensable poner en conocimiento de los afiliados y de quienes acceden al boletín.
Gustavo Delgado Sánchez: Fundamental. Mantener informado de lo que ocurre en 
el medio a los afiliados, editores de libros y publicaciones periódicas, es de la mayor im-
portancia en los tiempos vertiginosos que corren. EDITORES debe ampliar sus alcances…
Blanca Gayosso: Conocer de primera mano la posición de una entidad tan importante 
como la caniem requiere de un canal de difusión que, además, sea un órgano de consulta 
permanente. La agilidad que hace posible la consulta de la información mediante las redes 
sociales no sustituye la permanencia y amplitud con que se consulta la información en un 
medio más extenso y con otra temporalidad, con otra vigencia. En una época de cambios 
vertiginosos y de mucha necesidad de adaptabilidad individual y colectiva, contar con un 
referente acreditado y común para el gremio es indispensable, contribuye a la discusión de  
qué industria queremos y podemos ser desde todos los actores: editores, profesionales  
de la edición, libreros, agentes... en fin, de todos los involucrados en la red del libro.
Edna Morales: El Boletín editores visibiliza al sector y trasciende porque está al servicio 
de las voces que desean fomentar la profesionalización y la actualización de éste, inde-
pendientemente de la trinchera donde lo hagan.
Luis Carlos Sánchez: En esta época en que la información que se publica rebasa por 
mucho nuestra capacidad de asimilarla, es esencial un proceso de selección de conteni-
dos que permita que los agremiados se mantengan informados de lo que sucede en el 
medio editorial y de las acciones que realiza la Cámara.
Yolanda Rodríguez: Creo que es de suma importancia para la gente que está en el 
medio editorial, para mantenerse actualizado en cuanto a noticias y además para poder 
participar con tiempo en las convocatorias que se anuncian.

¿Tiene alguna anécdota o recuerdo que quiera compartir brevemente con nues-
tros lectores?
Victórico Albores Santiago: El Boletín estuvo suspendido su publicación unos años 
por falta de acuerdos y de presupuesto, pero por decisiones atinadas de los siguientes 
Consejos se volvió a publicar, con un nuevo formato y con mejor contenido y costos.
José Ignacio Echeverría: Agradezco a todos por apoyar el crecimiento constante del 
Boletín editores.
Hugo Setzer Letsche: Tengo muy en mente una entrevista que me hizo Jorge Iván para 
el Boletín, cuando era presidente de la Unión Internacional de Editores. Fue durante una 
fil de Guadalajara, en el lobby del hotel Hilton.
Gustavo Delgado Sánchez: Cuando EDITORES transitó de formato, el cambio fue un 
tanto cuanto rudo. Originalmente, su periodicidad era mensual, había tiempo para reco-
pilar información, redactar los contenidos con cierta calma, solicitar el papel, diagramar, 
diseñar, corregir, generar negativos, imprimir y distribuir por correo tradicional, por el 
Servicio Postal Mexicano (Sepomex). A partir de que fue semanal, en formato digital, 
hubo que acelerar los procesos considerablemente para que puntualmente, los lunes, 
EDITORES se encontrara en los buzones electrónicos de los afiliados. La era digital de la 
información arrancaba y la caniem no podía quedarse al margen. El reto fue superado. 
En la actualidad, el Boletín EDITORES sigue cumpliendo su cometido, gracias a su editor 
responsable, Jorge Iván Garduño. Que sea así por mucho, mucho tiempo. Enhorabuena 
por la edición 1000, felicidades a la caniem, felicidades a sus afiliados.
Blanca Gayosso: La primera sería muy personal: para mí el Boletín significó un asidero 
en un momento muy difícil de mi vida, de replanteamiento personal y profesional. Como 
decimos los que formamos parte del gremio: “si los libros te llaman, nunca te sueltan”, 
y el Boletín representó esa referencia para mí en esa época. Atesoro de manera especial 
cuando colegas del gremio supieron que yo lo editaba, porque en esa época no se ponía 
el crédito del editor responsable en el directorio, y me decían: “Te leo”, qué interesante 
tal nota o tal información. Eso me alentó siempre a ser consciente del valor de la publi-
cación y a buscar datos relevantes para la toma de decisiones.
Otra anécdota la comparto con quienes editamos el Boletín sin ser personal de la Cá-
mara: la dinámica de desarrollo y producción editorial es demandante y también grati-
ficante. Hacerlo cada semana podría parecer monótono, pero es un reto intelectual y 

profesional ofrecer información fresca, diferente, de visión 
amplia, en un tiempo tan corto. Muchas veces las edicio-
nes se cerraban durante el domingo o el lunes tempra-
no para que el martes estuviera publicado a tiempo, así  
que pasábamos medio día en las tareas familiares y otro 
medio día cerrando la edición.
Edna Morales: En todas las horas de trabajo –muchas de 
ellas de madrugada–, siempre hubo buen ánimo y dispo-
sición para hacer lo que nos tocaba de la mejor forma. In-
cluso si teníamos que mantenernos despiertos bromean-
do sobre las pantuflas, la cantidad de café, la cobija y los 
chistes bobos a los que todos recurrimos para reenfocar el 
objetivo durante el desvelo. La empatía y la confianza en 
tu grupo de trabajo son básicos, te hermanan.
Luis Carlos Sánchez: Comencé a colaborar en el Boletín 
editores en plena pandemia y, como sucede en muchas 
empresas instituciones, la forma de trabajo fue desde el 
inicio exclusivamente a distancia. En más de un año de 
trabajo, la comunicación entre el equipo se realizó sólo 
por WhatsApp, de modo que me parece muy significativo 
que la primera ocasión (casi un año después de estar tra-
bajando para el Boletín) que pude reunirme personalmen-
te con Jorge Iván Garduño, coordinador de Comunicación 
de la caniem, fue en el marco de la FIL Guadalajara, sin 
duda el mejor lugar para los encuentros entre editores, lo 
cual da cuenta de los procesos de edición en estos tiem-
pos y también de la necesidad de mantener los espacios 
de encuentro entre profesionales.
Yolanda Rodríguez: Recuerdo que en una ocasión te-
níamos que publicar el Boletín, pero estábamos en la fil 
Guadalajara; fue mucha presión por la carga de trabajo, 
pero al final logramos terminarlo en la madrugada.
Jorge Iván Garduño: Gracias a todos, a cada uno de los in-
volucrados de una u otra manera, no sólo desde septiembre 
de 1990, sino desde muchos años antes, desde aquella edi-
ción de Mundo Editorial, México Editor, Libros de México, 
que dieron forma a EDITORES, gracias, muchas gracias. Así 
como a cada uno de los que se tomaron el tiempo para res-
ponder y compartirnos unas pequeñas líneas, y una disculpa 
a tantos otros que no fue posible, por una u otra razón, el 
contar con sus testimonios, no siempre las redes de comuni-
cación funcionan como uno quisiera. ¡Enhorabuena!
*Entrevista al Sr. Jesús Anaya publicada en el Boletín 805 
por motivo del 27 aniversario de EDITORES.

Jesús Anaya Rosique. Foto: caniem
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A propósito del número 1000 del Boletín EDITORES

Mil números de un boletín hablan de un gran esfuerzo, del trabajo de mucha gen-
te y de la voluntad de un gremio por estar presente.

Mil números en los que se ha descrito mucha de la actividad cotidiana de la Cámara, 
de sus presidentes y consejos directivos, de los acontecimientos nacionales e interna-
cionales de estos casi 32 años (se cumplirán en septiembre próximo).

Mil números en los que cada presidente, cada Consejo ha impreso su visión de lo que 
debe ser, con el mismo espíritu: difundir y mantener informados a los afiliados del 
quehacer gremial.

Fue a solicitud del Consejo Directivo presidido por don Francisco Trillas Mercader que 
se le solicitó al entonces coordinador de estadística y comunicación, Jesús Anaya Ro-
sique, la creación de un boletín de difusión interna. Así, en septiembre de 1990, se 
publicó el número cero, en un formato tamaño carta, diseñado por Mónica Diez-
Martínez, en ese momento diseñadora de El Colegio de México. Los textos fueron 
creados y seleccionados por Jesús Anaya y aprobados por el presidente de la caniem.

A partir de ese número, el boletín se ha publicado ininterrumpidamente, ya sea de 
manera semanal, mensual o quincenal. La cabeza del Boletín se fue transformando a 
lo largo de los años; el diseño y los criterios de publicación también. La responsabili-
dad de su publicación recayó siempre en las o los responsables de la coordinación de 
comunicación, entre otros Gustavo Delgado y Graciela Muñoz.

Durante la presidencia del Ing. José Ignacio Echeverría se consideró indispensable la 
designación de un editor(a) y un diseñador(a). Así, la maestra Ixchel Delgado, integran-
te del Consejo Directivo, se hizo cargo, dándole un impulso y nueva vida al Boletín; se 
contrató a una diseñadora; más adelante, cuando la maestra Delgado dejó el Consejo 
se contrató a la Lic. Blanca Gayosso, para que le diera contenido al boletín: el trabajo 

El Boletín EDITORES se ha renovado no sólo en su 
diseño, también en lo que respecta a las formas de 
informar y comunicarse, por lo que además de esta 
edición quincenal en formato electrónico, enviare-
mos un boletín digital por correo electrónico con la 
información más relevante del medio editorial. No 
se trata de otro boletín, sino de una edición conden-
sada de lectura mucho más ágil, como lo ameritan 
estos tiempos.

El Boletín EDITORES 
se renueva 

Buzón del editor
El Boletín EDITORES extiende a sus lectores una cordial invitación a enviar sus 
aportaciones para este espacio, que se publicará a consideración del área de Co-
municación 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 cola-
bora 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 garantiza 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 responsabilidad 
de quienes las firman, y no necesariamente representan la posición de la caniem.

de Ixchel y de Blanca, junto con el de la diseñadora fue 
extraordinario.

Hoy el boletín llega a su número mil, como un órgano de 
comunicación de la Cámara, con temas sobre el sector, 
sin que sea, como desde siempre, el órgano oficial de 
comunicación de los socios.

Hago votos por la permanencia del boletín, que ha abier-
to sus páginas para que escriban los diversos interesados 
en temas puntuales del sector.

El reto que hoy tiene el boletín es el de servir de puen-
te para lograr el diálogo entre todos los actores de la 
red del libro; debe servir de canal de comunicación y de 
enlace del propio consejo directivo con los agremiados 
y el vasto mundo editorial, como una de sus tareas fun-
damentales.

Carlos Anaya Rosique, expresidente de la caniem 
(2016-2019).

Carlos Anaya Rosique. Foto: caniem
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A propósito de la publicación número 
1000 del Boletín EDITORES

Cuando fui invitada a coordinar una nueva época del Boletín editores por el entonces 
presidente de la Cámara, el Ing. José Ignacio Echeverría, fue realmente un reto. Salía 

a la luz el boletín número 608 “con ánimo renovado y compromiso de informar a nues-
tros socios”, así se leía en el espacio dedicado a la editorial, el 1 de julio de 2013. Durante 
dos años consecutivos se publicaron 99 boletines que incluían secciones dedicadas a las 
actividades del presidente o de algún miembro del Consejo Directivo; la presencia de 
México en las ferias nacionales e internacionales; algunas notas relativas a la educación 
y a la cultura del libro en general e información estadística que preparaba la actuaria 
Claudia Alcalá acerca de la producción editorial y otros textos internacionales que daban 
cuenta de premios, así como convenios que marcaban el ritmo en el mundo editorial. 

Otra sección indispensable —que aún continúa— fue ofrecer los servicios y los cursos 
que se organizaban para la actualización y capacitación de toda la cadena de valor del 
libro. Además, se prepararon dos boletines especiales por el 50 aniversario de la funda-
ción de la caniem, una de las actividades más sobresalientes que se llevaron a cabo fue 
el Seminario de la Lengua “El idioma, cosa de todos”, y el discurso inaugural fue dictado 
por el entonces presidente de la Real Academia Española (rae), Darío Villanueva. El se-
gundo boletín especial se dedicó a las actividades realizadas durante la Feria Expo Publi-
ca, que se organizó en las instalaciones del World Trade Center de la Ciudad de México.

Sin embargo, para el siguiente número se consideró importante abrir un espacio para 
que los editores opinaran sobre distintos temas como: contenidos digitales, el acceso 
abierto en las publicaciones académicas, la problemática de los libreros, los cambios en la 
legislación hacendaria y cómo afectarían los derechos de autor; la crisis económica para 
sostener las publicaciones periódicas, la voz de los expresidentes y entrevistas que daban 
cuenta de editores que eran galardonados con premios nacionales o internacionales o 
por su trayectoria en el ámbito editorial y gremial. La sección Palabra de editor cobró vida 
con la participación de editores, especialistas en derechos de autor, autores, ilustradores, 
periodistas, libreros y catedráticos, quienes fueron conformando un corpus de opiniones 
y puntos de vista que enriquecieron el Boletín en diversas temáticas, pero todas alrede-
dor del ecosistema del libro, la cultura y la educación. Es una gran satisfacción ver que 
al pasar de los años aún se conserva gran parte de la estructura que desde esa época se 
pensó en las distintas secciones.

Durante esos dos años, en mi opinión, las secciones más significativas fueron las dedica-
das a la estadística, elaboradas por Claudia Alcalá, y la de Palabra de editor. El contenido 
destinado a los datos duros iba acorde con las temáticas de cada momento, es decir, no 
sólo estaba focalizado en la producción editorial sino también en el comercio exterior, 
hábitos de lectura, publicaciones periódicas, a los principales canales de distribución, a 
la venta de libros en las tiendas departamentales y de autoservicio, a las exportaciones a 
los Estados Unidos y Panamá, a las ventas de libros de texto, al crecimiento del libro en 
el sector infantil, a la comercialización del libro digital, a las ventas en las distintas ferias 
nacionales y al registro de los puntos de venta, establecimientos y librerías. Con respecto 
a la sección de Palabra de editor, se entrevistaron a más de 85 editores y en algunas oca-
siones otorgamos el espacio para invitar a reflexionar a actores importantes dentro de la 
industria que nos dieron su tiempo para repensar nuestro quehacer en el mundo del libro.

Entre las aportaciones, otras más fueron tecnológicas, como la implementación del uso 
del código qr para un despliegue más rápido del boletín en formato pdf, así como el 

enlace digital a través de la plataforma issuu, que es un 
servicio en línea que permite la visualización del boletín 
digitalizado y compartirlo con otros usuarios. 

Quizás otra de nuestras aportaciones y no menos impor-
tante, fue preocuparnos por sumar lectores a nuestra base 
de datos, en poco tiempo logramos aumentar la canti- 
dad de suscriptores a más de cuatro mil y con la reproduc-
ción del boletín en la Universidad del Estado de Hidalgo en 
una base de 35 000 usuarios.

Sin lugar a dudas, es indispensable contar con el boletín 
que edita periódicamente la Cámara, su existencia abarca 
más de tres décadas y en él se ha plasmado la evolución 
de la industria editorial y sus transformaciones. Me parece 
que el reto hoy en día es que se convierta en un referente 
de la industria editorial a nivel nacional y de la región, so-
bre todo ahora —después de lo vivido con la pandemia— 
habrá un antes y un después para quienes nos dedicamos 
a los libros en cualquiera de sus formatos y a las publica-
ciones periódicas.

Finalmente, los testimonios que han quedado plasmados 
en Palabra de editor hoy son parte de nuestros colegas 
que se nos adelantaron en esta vida pero que nos acom-
pañaron con su experiencia y conocimientos. Gracias a 
Aldo Falabella, boletín 611 del 22 de julio de 2013; Án-
geles Aguilar Zinser, boletín 628 del 18 de noviembre de 
2013, y a Carlos Graef, boletín 629 del 25 de noviembre 
de 2013.

Este trabajo no hubiera sido posible sin el trabajo profe-
sional del equipo que conformamos en ese momento, doy 
las gracias a Óscar Dávalos, Claudia Alcalá y Yolanda Ro-
dríguez por su dedicación y entrega.

Ixchel Delgado Jordá

Ixchel Delgado Jordá. Foto: caniem
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Más de 30 años cubriendo las ferias del libro en México

En 1924, el Palacio de Minería abrió sus puertas a una Feria del Libro por primera 
vez en México, impulsada por José Vasconcelos y “concebida con el propósito de 

fomentar la lectura y el interés de los editores extranjeros, además de alentar el arte  
de la imprenta”. Desde entonces, en el país han aparecido y desaparecido muchas 
ferias del libro, algunas más grandes que otras, pero todas con el mismo propósito de 
hacer llegar los libros a la población mexicana.

Si bien la historia de las ferias del libro es mucho más antigua que la del Boletín edi-
tores, desde su aparición éste ha cumplido con la misión de “reflejar la intensa vida 
industrial, comercial y cultural del mundo editorial”, y las ferias del libro son el mejor 
ejemplo (y lugar) de esa intensa vida editorial. Así, desde el primer número del Boletín 
editores, en septiembre de 1990, hace ya casi 32 años, comenzó una fuerte labor 
informativa en relación con las ferias de libros nacionales. 

En las páginas del Boletín editores se ha dado cuenta de innumerables ferias de todo 
tipo: internacionales, nacionales, estatales y muchas otras especializadas. Desde 1990 
se han cubierto 32 ediciones de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de la 
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y de la Feria Internacional del Libro 
de Frankfurt; las 21 ediciones de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, y muchas 
otras ediciones de ferias que han desaparecido o que se realizan intermitentemente, 
como la Feria Metropolitana del Libro, la feria permanente “Un Paseo por los Libros”, 
la Feria del Libro Científico y Técnico, el Gran Remate de Libros y muchas otras más. 

La labor de comunicar a los agremiados todo lo relativo a estos eventos no se limita a 
compartir la convocatoria o los carteles, sino que este órgano informativo acompaña 
a los interesados a lo largo de todo el proceso que empieza, sí, con una convocatoria, 
pero en comunicación con otras áreas se informa también sobre fechas, costos y re-
quisitos; durante las ferias se suele reportar acerca de las actividades de mayor interés 
para los afiliados y, cuando las ferias concluyen, también se da un panorama con cifras 
acerca del alcance de estas fiestas de los libros. 

Es así como, desde este medio de difusión interna para los afiliados, se busca alentar 
a editores, autores, libreros y todos los involucrados en la cadena editorial para que 
se interesen y participen en todas las ferias para promover el hábito de la lectura y el 
gusto por los libros, de modo que se enriquezca el panorama editorial, que es motor 
del desarrollo cultural y educativo del país. 

El Boletín EDITORES ha cubierto 32 ediciones de la Feria 
Internacional del Libro en el Palacio de Minería.

Así se publicaba información sobre la FIL en cifras. 
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Somos pioneros en la innovación y desarrollo 
de soluciones para el mundo del libro.

SERVICIOS EDITORIALES
PARA EL MANEJO 
INTELIGENTE
DE TU DOCUMENTO

solareditores.com 55 7974 7295(55) 5515 1657ventas@solareditores.com

Hacemos que tu proyecto editorial crezca
con el apoyo de distintos profesionales del mundo 
del libro.

ASESORÍA Y COORDINACIÓN 
EDITORIAL

Cuidamos todos los detalles de tu libro para ofrecer 
a los lectores una experiencia de lectura única.

CORRECCIÓN DE ESTILO Y DISEÑO

Porque de la vista nace el amor, aplicamos nuestra 
experiencia en la calidad del forro e e interiores 
de tus libros.

IMPRESIÓN OFFSET Y DIGITAL

NUESTRO PAPEL
ES CREAR TU LIBRO
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https://youtu.be/PSX3CYRz8aA

https://youtu.be/7kEzkJ8i6YQ
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10 años impulsando la lectura: Reto Leer Más

El pasado 3 de mayo, el Consejo de la Comunicación 
(cc) celebró 10 años del nacimiento del Reto Leer 

Más, proyecto que representa el compromiso de las em-
presas y organizaciones en México por impulsar el hábi-
to de la lectura entre sus colaboradores y familias para 
contribuir a alcanzar una educación de calidad en el 
país. A lo largo de una década, Leer Más ha logrado su-
mar más de 130 millones de horas de lectura, impactan-
do a más de 2 millones de colaboradores y sus familias 
con la participación y compromiso de 1 354 empresas e 
instituciones a nivel nacional.

Leer Más es un verdadero caso de éxito que ha tras-
cendido su propósito inicial ya que hoy en día no sólo 
participa el sector privado sino también el sector públi-
co y organizaciones de la sociedad civil. Leer Más busca 
mejorar el nivel académico de los colaboradores, apoyar 
en la educación de sus hijos y, de esta forma, sumar es-
fuerzos para tener un mayor impacto en sus familias y 
en la sociedad.

El evento contó con la participación del Mtro. Eduardo 
Villegas, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de 
México y responsable de la Estrategia Nacional de Lec-
tura de la Presidencia de la República, quien habló de 
las acciones que se están realizando para fomentar la 
lectura en las y los mexicanos, y de esta manera, hacer 
de México un país de lectores.

Por su parte, el Lic. Salvador Villalobos, presidente eje-
cutivo del cc señaló que el Reto Leer Más nació desde 
el corazón de las empresas, las cuales, reconociendo la 
importancia de apoyar el desarrollo personal y profe-
sional de sus colaboradores, incorporaron a su cultura 
organizacional el fomento a la lectura, agradeciéndoles 
por ser empresas con dimensión social. Asimismo, Villa-
lobos refrendó el compromiso por continuar impulsando 
la lectura, presentando la meta para el Reto Leer Más 
2022 establecida en 20 millones de horas, las cuales se 
sumarán a los resultados globales buscando leer en once 
años, más de ciento cincuenta millones de horas.

En el presídium estuvieron presentes el Ing. Hugo An-
dreas Setzer Letsche, presidente del Consejo Directivo 
de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 
(caniem); la Lic. Marisol Schulz Manaut, directora gene-
ral de FIL Guadalajara; la Lic. Katia D’Ártigues, directora 

Más de 1 300 empresas e instituciones participan en el proyecto
A lo largo de una década, empresarios y colaboradores han leído más de 130 millones de horas
La meta para el 2022 es leer 20 millones de horas

de Comunicación del Centro Mexicano para la Filantropía (cemefi) así como la escri-
tora y periodista Silvia Cherem, quienes coincidieron en la importancia de contar con 
programas y acciones encaminados a promover el hábito de la lectura en México. El 
evento fue conducido por la periodista Ana María Lomelí.

Los representantes de las empresas y organizaciones refrendaron su compromiso por 
continuar impulsando el hábito de la lectura al interior de sus organizaciones y llevar a 
cabo acciones que impacten a las familias de sus colaboradores y contribuir a elevar el 
nivel educativo de México.

Transmisión por Zoom

Taller - Práctico  

En busca del contrato ideal
El contrato como instrumento de 
protección en la industria editorial

En la industria editorial existen diferentes formas de negociar y trans-
mitir los derechos patrimoniales, según convenga a las partes.
Estas relaciones contractuales han ido evolucionando a la par de los 
avances tecnológicos, como los que involucran usos digitales, y otras 
modalidades como obra por encargo, los de prestación de servicios 
o los laborales.

Este curso tiene por objeto que los participantes conozcan los principa-
les contratos que se utilizan en el sector editorial y su regulación en los 
términos de nuestra legislación autoral, sus elementos y característi-
cas, pero sobre todo, que de manera práctica puedan identificar, elegir 
y utilizar el instrumento que responda a sus necesidades como parte 
de su actividad profesional cotidiana.
 
DIRIGIDO A: Autores, ilustradores, traductores, diseñadores, editores 
de libros y de revistas, abogados, y en general para cualquier persona 
que esté interesada en el tema.

Revisa y actualiza tus contratos

TEMARIO

• El contrato y sus elementos
•  Los contratos más comunes en la industria editorial. ¿Qué 

contrato necesito?
•  Requisitos mínimos que debe contener un contrato de acuerdo 

con la Ley Federal del Derecho de Autor
• Cláusulas infaltables e infalibles. La letra chiquita
• Recomendaciones

Fechas:  23 y 25 de mayo 2022

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

Duración: 4 horas

Ponente: María Fernanda Mendoza Ochoa

Egresada con Mención  de la Facul-
tad de Derecho de la UNAM, con especialidad 
en Propiedad Intelectual por el Ilustre y Nacio-
nal Colegio de Abogados de México y Diplo-
mado en Derecho de las Telecomunicaciones.
Dirigió durante 10 años el Centro Mexicano 
de Protección y Fomento de los Derechos de 
Autor (CeMPro). Por seis años fue consultora 
externa de la Federación Internacional de Or-

ganizaciones de Derechos de Reproducción (IFRRO). Tiene más de 15 
años dedicados a la enseñanza de la materia, invitada por instituciones 
como la UNAM, Conaculta, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Instituto Nacional del Derecho de Autor, Caniem, ANUIES, e ITESM, en-
tre muchas otras. Ha colaborado con el CERLALC y la OMPI como ins-
tructora en cursos de formación para autores, editores y funcionarios 
de las  de Derechos de Autor de Latino América. Actualmente 
es profesora en la Maestría de Diseño y Producción Editorial de la UAM 
Xochimilco. Tiene dos trabajos publicados dentro de las obras “Com-
prar y Vender Derechos” de la autora Lynette Owen, editado por el 
Fondo de Cultura Económica, y “Telecomunicaciones y Tecnologías de 
la Información”; bajo la coordinación de Clara Luz Álvarez, publicado 
por Editorial Novum.

Inversión: $ 1,200.00 (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,
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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Recordando a don José Luis Ramírez Cota

Hablar de José Luis Ramírez Cota es hablar de una persona con muchas facetas, 
hablar de José Luis Ramírez Cota es hablar de miles de libros, por ejemplo: El 

vendedor más grande del mundo, de Og Mandino; Los pilares de la tierra, de Ken Fo-
llet; fue el editor de Gabriel García Márquez y del primer libro de yoga que se escribió 
en el mundo occidental, de Indra Devi. Se puede hablar por mucho tiempo de libros 
que don José Luis Ramírez Cota publicó bajo su sello editorial, Diana. Pero también 
podemos hablar de los litógrafos y de José Luis Ramírez Cota, porque él fue consejero 
durante muchos años de la Unión de Litógrafos. Asimismo, fue fundador de la Asocia-
ción de Libreros de México y consejero de pipsa.

Pero rememoremos, la andadura de José Luis Ramírez Cota comenzó hace muchos 
años. En 1946 su padre fundó Editorial Diana, y desde los 21 años Ramírez Cota tomó 
la dirección de la empresa, un trabajo que realizó admirablemente durante más de 
sesenta años. En aquellos tiempos se comenzó desde cero y, afortunadamente, gracias 
a su labor, Diana fue una de las pocas editoriales totalmente mexicanas que se hicieron 
grandes tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Aún hoy, cuando uno 
viaja por el mundo a las diferentes ferias del libro, es inevitable el recuerdo y los saludos 
de muchos e importantes protagonistas a José Luis Ramírez Cota.

Fue siempre José Luis uno de los grandes embajadores en el ámbito internacional 
de los editores mexicanos. Todavía se le recuerda y son entrañables los cocteles en 
Frankfurt, en la fil Guadalajara, que eran verdaderas fiestas de camaradería entre el 
sector en las que todos los editores querían estar.

Luchador incansable por el gremio de los editores en nuestro país. Ingresó, en su 
momento, en el Instituto Mexicano del Libro, entonces el organismo de los editores 
que pertenecía o estaba integrado dentro de Canacintra. José Luis Ramírez Cota y 
muchos otros lucharon arduamente para que los editores fueran reconocidos como 
una Cámara específica, a fin de tener mayor representatividad ante el gobierno y la 
sociedad mexicana.

Dichos esfuerzos se vieron recompensados en 1964, cuando se constituyó el 28 de 
febrero de ese año la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (caniem). 
Él fue uno de los socios fundadores y también participó activamente en sus primeros 
consejos directivos. Fue artífice, con algunos otros editores, de la compra del terreno 
de Holanda 14, el cual permitió la ampliación de la Cámara y la mejora sensible de las 
instalaciones.

En febrero de 1982 fue designado presidente de la caniem para el bienio 1982-1984. 
Durante su presidencia se obtuvieron logros importantes para el sector. Uno de ellos, 
y quizás el más significativo, fue la organización del vigésimo segundo Congreso In-
ternacional de Editores que se celebró en la Ciudad de México, evento que todavía 
hoy se recuerda como un hito en la historia del gremio editorial internacional. Muy 
merecidamente, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana le distinguió 
con el Premio Juan Pablos al Mérito Editorial en 1987 y con el Premio caniem al Mérito 
Gremial de 1984. 

Fallecido el pasado 28 de abril en la Ciudad de México

José Luis Ramírez Cota tuvo también una decisiva par-
ticipación en la creación de nuestro querido Club de 
Editores. En 1969, con Luis Fernández y muchos otros, 
fundaron esta gran familia de Amigos por el Libro.

Hoy es impensable comprender la historia de nuestro 
gremio y su gran vitalidad sin la participación, dedica-
ción y esfuerzos de José Luis Ramírez Cota. Sus logros 
están allí, para ejemplo de muchos, de todo el gremio 
independientemente de todos sus triunfos profesionales 
y personales.

El gremio editorial mexicano lamenta profundamente la 
muerte de don José Luis Ramírez Cota, fallecido el 28 de 
abril de 2022, nos unimos a la pena que embarga a la 
familia Ramírez Magnani, expresamos nuestras condo-
lencias por tan irreparable pérdida.

*Este texto es una adaptación del discurso pronunciado 
por el Sr. Aldo Falabella Tucci, el 14 de abril de 2015, du-
rante la comida homenaje que el Club de Editores le rea-
lizó a José Luis Ramírez Cota en el Club de Industriales.

José Luis Ramírez Cota durante el homenaje que el Club de 
Editores le realizó el 14 de abril de 2015. Foto: Club de Editores.
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Unidos para 
que los libros 
vivan siempre

Los tiempos cambian
y también los retos que 
enfrentamos editores
y libreros.

Proyectos como el de Impresión 
Bajo Demanda (IBD) de 
Librántida hacen posible que 
los libros circulen mejor y tengan 
presencia permanente en las 
librerías. 

En Librántida hacemos que los 
libros estén disponibles siempre, 
sin inversión en almacenamiento 
y distribución, para que tú te 
encargues de promoverlos y de 
encontrar a sus lectores.

Librántida, un proyecto de 
Solar, Servicios Editoriales.

¿Quieres saber más? 
Escríbenos

ventas@solareditores.com

Síguenos

https://librantida.com/(55) 5515 1657 (55) 7975 7754 contacto@librantida.com
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Transmisión por Zoom

Curso -Taller  

Diseño editorial:  
del papel a la publicación 
electrónica

La convivencia de las publicaciones en formato tradicional y en for-
mato digital es irreversible, y la lectura en ambos formatos está de-
finida por el tipo de materiales y temáticas que abordan. Conoce el 
proceso, sus requerimientos y alcances en este curso orientado a un 
nivel básico. 

Durante el taller se desarrollará 
una publicación electrónica

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

Duración: 10 horas

Fechas:  16, 17, 18, 19 y 23 de mayo 2022

Horario:  18:00 – 20:00 horas (zona horaria de la CDMX) 

Temario

•  Las publicaciones tradicionales, la evolución y el lugar de las pu-
blicaciones digitales

• ¿Qué es una publicación digital o electrónica? 
•  Composición editorial digital; diferencias con las publicaciones 

tradicionales
• Tipos de publicaciones digitales 
• Publicación en tiendas y DRM

Carlos Papaqui

Licenciado en Diseño de la Comunicación 
Gráfica por la UAM / Xochimilco, está auto-
rizado y registrado como Agente Capacita-
dor Externo ante la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social con el tema “Publicaciones 
Electrónicas para dispositivos móviles”. 

Ha sido jefe del departamento de Publica-
ciones Electrónicas para la SEGOB crean-
do la Biblioteca del Orden Jurídico. Para la 

Universidad Insurgentes y Univ. UNIMINUTO Colombia ha desarrolla-
do antologías, infografías, podcast, videos e interactivos. Ha impar-
tido cursos de actualización para la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana (CANIEM), U. Simón Bolivar, Colegio Eton, e im-
partido y coordinado el diplomado en la Facultad de Artes y Diseño 
(FAD, UNAM) “Publicaciones electrónicas para dispositivos móviles”. 

Ha realizado diversas publicaciones digitales para editoriales y priva-
dos, y es coeditor en la editorial Salto al Reverso.

Inversión: $ 2,000.00 (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,
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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Desde su fundación, hace más de 56 años, la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana (caniem), como organismo que agrupa a un número im-
portante de las editoriales establecidas en México, se ha desempeñado con es-
tricto apego a las normas éticas aceptadas por nuestra sociedad. Ese conjunto 
de normas, así como las políticas que regulan su observancia, se ven ahora 
plasmadas en un Código con el que la Cámara pretende mantener y estimular 
las relaciones entre sus afiliados y las de éstos con el entorno social, bajo un 
conjunto de preceptos de ética y buena conducta empresarial y laboral. 

Invitamos a nuestros afiliados y adherentes, a los colaboradores internos y ex-
ternos 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 envíe su carta de aceptación al correo 
electrónico: serviciosafiliados@caniem.com

Dar clic para ir al documento.

Código de ética
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Holanda 13, colonia San Diego
Churubusco, Coyoacán, 04120, 

Ciudad de México. 
Teléfono: 55 5688 2011

E-mail: difusion@caniem.com

Diseño: D.G. Isa Yolanda Rodríguez

El Boletín EDITORES es un órgano informativo de la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana. Los comunicados oficiales se difunden a los afiliados 
vía correo electrónico a través de las Comisiones y Comités respectivos. 

Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de 
quienes las firman, y no representan la posición de la caniem.

Para cualquier asunto relacionado con la información publicada estamos 
a tus órdenes en: info@caniem.com

Bolsa de trabajo: http://caniem.org/bolsa-de-trabajo/

/CamaraEditorial @CANIEMoficial CANIEM_
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