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U na de las más grandes preocu-
paciones de la industria editorial 

es la promoción de la lectura, pues 
compite con las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación 
en cuanto al uso del tiempo de ocio 
que, desde temprana edad, realizan 
nuestros futuros lectores. Como res-
ponsables de la generación de cultu-
ra, todos los que nos dediquemos a 
procesos creativos debemos ayudar  
a abrir la mente de los lectores, alum-
nos, profesores, académicos, etc.,  
flexibilizando certidumbres y hacién-
dolos inmunes a la sensación de de-
sasosiego que pueden provocar la 
evolución y los cambios constantes 
del entorno debido a la saturación de 
información en un entorno digital. 
Hay que educar para la sociedad del 
conocimiento, hay que editar para 
una sociedad informada, desarrollan-
do nuevas aptitudes y actitudes para 
relacionarse, cooperar y aprender. La 
lectura es uno de los pilares para al-
canzar este objetivo, ya que la impor-
tancia del lenguaje se valora cada vez 
más en las sociedades modernas. En 
los niños, la lectura no sólo divierte 
y desarrolla su vocabulario, sino que 
incentiva su imaginación, aumenta el 
conocimiento académico y de la vida 
diaria, le facilita la interacción con 
los demás integrantes de la socie-
dad, alimenta la curiosidad y trans-
forma el pensamiento. La lectura no 
puede ser pasiva, es un ejercicio para 
la capacidad de concentración y los 
llamados “mecanismos integradores 
retrospectivos”. En la caniem impul-
samos, promovemos y provocamos 
la lectura en todas sus vertientes. 
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Lo distinguen por su amplia y exitosa labor como editor.
La premiación se realizará el 3 de noviembre en ceremonia presencial 
en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México.

Marcelo Uribe Muñúzuri obtiene 
el Premio Juan Pablos 2022

E l Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana (caniem), consti-

tuido en jurado calificador, decidió, con base en las 
propuestas presentadas por los afiliados, otorgar 
el Premio Juan Pablos al Mérito Editorial 2022 al 
editor, traductor y poeta mexicano Marcelo Uribe  

Muñúzuri, por “su gran trayectoria y trabajo en el 
mundo editorial, que han contribuido en benefi-
cio de nuestra industria”.

Marcelo Uribe Muñúzuri estudió la Licenciatura 
en Lengua y Literaturas Hispánicas en la unam; 

Marcelo Uribe Muñúzuri, Premio Juan Pablos 2022. Cortesía.
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hizo estudios de maestría y doctorado en la Universi-
dad de Maryland en College Park, EEUU; fue profesor y 
coordinador de difusión y publicaciones en el Centro de 
Estudios Latinoamericanos de la misma universidad. Ha 
traducido, entre otros, los libros: La herida y el arco, de 
Edmund Wilson (fce, 1983) y Sueño del camino maya: 
el chamanismo ilustrado de Yucatán, de Richard Luxton 
y Pablo Balam (fce, 1986). 

Ha trabajado como secretario de redacción de La Gaceta 
del fce (1976-1981). Ha sido directivo de Ediciones Era 
desde 1991. Elaboró la introducción y los índices de la 
edición facsimilar de la revista cubana Orígenes, dirigida 
entre 1944 y 1956 por José Lezama Lima y José Rodrí-
guez Feo, publicada por Ediciones El Equilibrista y Turner 
en 1989. 

Ha colaborado con poemas, ensayos y traducciones en 
múltiples publicaciones. Ha sido Premio de Poesía Carlos 
Pellicer 1987 por Las delgadas paredes del sueño. Ob-
tuvo Mención Honorífica del Premio Iberoamericano de  
Poesía Jaime Sabines 2009 por Última función. Parte  
de su obra ha aparecido en antologías poéticas.

En el 2013 obtuvo el reconocimiento al Mérito Editorial 
que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadala-
jara.

Ha desempeñado una amplia labor gremial en favor del 
libro, y ha participado en México y en el extranjero en fo-
ros sobre poesía, diversidad cultural, edición y fomento a 
la lectura. Es un impulsor destacado de la Ley del Libro.

Marcelo Uribe Muñúzuri se convierte así en el cuadra-
gésimo quinto editor en recibir el Premio Nacional Juan 
Pablos al Mérito Editorial, uniéndose a otros distingui-
dos integrantes de la industria editorial en recibir este 
galardón como, Marisol Schulz Manaut (2021), Joaquín 
Díez-Canedo Flores (2020), Daniel Goldin Halfon (2019), 
entre muchos otros.

El Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial se 
otorga a quien se haya dedicado a lo largo de su vida a 
la difusión de la cultura a través del libro o de las publica-
ciones periódicas en funciones de dirección, planeación y 
organización dentro de la industria editorial.

La ceremonia de entrega del Premio Juan Pablos 2022 
se llevará a cabo el jueves 3 de noviembre, de mane-
ra presencial en la Universidad Iberoamericana, campus 
Ciudad de México, ceremonia que se transmitirá en el 
Facebook de la caniem.

16Invitación Premios caniem 2022

18Inauguran la Feria Internacional 
del Libro Monterrey 2022

19Honra Premio Gabo a Juan Villoro
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MONDIACULT 2022: Declaración en favor 
de la cultura

MONDIACULT 2022, la mayor conferencia mundial de la cultura en los últimos 40 años, reunió a casi 2 600 
participantes durante tres días en la Ciudad de México.

C iento cincuenta Estados adoptaron este viernes por 
unanimidad una ambiciosa Declaración por la Cul-

tura, al término de una conferencia de tres días convo-
cada por la unesco. El texto afirma que la cultura es un 
“bien público mundial” y marca una hoja de ruta común 
para reforzar las políticas públicas en este ámbito.

“La cultura desempeña un papel fundamental en nues-
tras sociedades. A través de ella, cada uno puede descu-
brir su humanidad común y convertirse en un ciudadano 
libre e ilustrado. Es la columna vertebral de nuestra so-
ciedad. Y, sin embargo, a pesar de los avances, todavía 
no ocupa el lugar que se merece en las políticas públicas 
y en la cooperación internacional. mondiacult 2022 es 
una poderosa señal para cambiar esta situación. La De-
claración adoptada hoy es un compromiso de acción”, 
declaró Audrey Azoulay, directora general de la unesco. 

En esta Declaración, resultado de diez meses de ne-
gociaciones multilaterales dirigidas por la unesco, los 
Estados afirman por primera vez que la cultura es un 
“bien público mundial”. Por ello, los Estados piden la 
integración de la cultura “como un objetivo específico 
por derecho propio” entre los próximos Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

El texto adoptado por los Estados define un conjunto de 
derechos culturales que deben ser tenidos en cuenta en 
las políticas públicas, que van desde los derechos socia-
les y económicos de los artistas, pasando por la libertad 
artística, hasta el derecho de las comunidades indígenas 
a salvaguardar y transmitir sus conocimientos ancestra-
les, y la protección y promoción del patrimonio cultural 
y natural.

También pide una regulación sustancial del sector digital, 
en particular de las grandes plataformas, en beneficio de 
la diversidad cultural en línea, la propiedad intelectual 
de los artistas y el acceso equitativo a los contenidos 
para todos.

Fortalecimiento de la lucha contra el tráfico 
ilícito de bienes culturales

En la Declaración, los gobiernos también se comprome-
ten a intensificar la lucha contra el tráfico ilícito de bie-
nes culturales, con una mayor cooperación internacional 

en este ámbito. Asimismo, solicitan a los operadores del mercado del arte que no 
pongan a la venta objetos cuya procedencia no esté probada. 

Este énfasis en los objetos “no probados” exige la protección de los yacimientos ar-
queológicos que siguen siendo vulnerables por no estar catalogados, con el fin de 
evitar las excavaciones ilegales y el saqueo. La Declaración encarga a la unesco que 
proponga a los Estados marcos normativos para hacer frente a estos desafíos. 

En este mismo ámbito, Audrey Azoulay anunció la creación por parte de la unesco 
e Interpol de un museo virtual de bienes culturales robados. Será una herramienta 
educativa y pedagógica, para que los ciudadanos puedan conocer la historia de estas 
obras, y al mismo tiempo una herramienta de investigación para las personas que 
tengan dudas sobre el origen de un elemento. Se pondrá en marcha de aquí a 2025.
 
Encuentro cada cuatro años
 
Entre otros logros de mondiacult figura la creación, a partir de 2025, de un Foro 
Mundial sobre Políticas Culturales, que la unesco organizará cada cuatro años. Los 
debates se nutrirán de un Informe Mundial sobre Políticas Culturales, elaborado por la 
Organización. 

La cultura como motor de desarrollo 
 
Según datos de la unesco, el sector cultural y creativo es uno de los motores de de-
sarrollo más potentes del mundo. Supone más de 48 millones de puestos de trabajo 
en todo el mundo –casi la mitad de los cuales están ocupados por mujeres–, lo que 

Del 28 al 30 de septiembre se realizó el Mondiacult 2022, en la Ciudad de México. Foto: Especial
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todo el mundo –casi la mitad de los cuales están ocupa-
dos por mujeres–, lo que representa el 6.2% de todos los 
empleos existentes y el 3.1% del pib mundial. También 
es el sector que emplea y da oportunidades al mayor 
número de jóvenes menores de 30 años.
 
MONDIACULT en cifras

• 2 600 participantes
• 135 ministros de Cultura
• 83 ong

• 32 organizaciones intergubernamentales
• 29 organismos de la ong

Fuente: Naciones Unidas 

Directorio 
de Editoriales 
de  México

Haz click para descargar

Desde su fundación, hace más de 58 años, la Cáma-
ra Nacional de la Industria Editorial Mexicana (ca-
niem), como organismo 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 conjun-
to 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 externos que prestan sus 
servicios, a una lectura cuidadosa del Código de 
Ética que aquí presentamos y que fue aprobado en 
la asamblea del 21 de marzo de 2019. Asimismo, 
deseamos que nos envíe su carta de aceptación al 
correo electrónico: serviciosafiliados@caniem.com

Dar clic para ir al documento.

Código de ética

Durante un evento paralelo al Mondiacult 2022, el cerlalc organizó el conversatorio "La 
economía de la cultura: Retos y oportunidades de la transformación digital", en torno al uso de 
tecnologías emergentes para industrias creativas. Foto: calc

http://www.caniem.org/sites/default/files/CodigodeConducta.pdf?_ga=2.76683925.1291595151.1554393193-1527871577.1547052815
http://caniem.mx/directorioeditorial/DirectorioEditorial2022final_2022-10-03_19-38-06.html
https://mexico.un.org/es/201522-mondiacult-2022-los-estados-adoptan-una-declaracion-historica-en-favor-de-la-cultura
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Encuentro de 
Literatura Infantil 

y Juvenil

11, 12 y 13 de noviembre de 2022, 
en CENART Río Churubusco 79, 

Coyoacán,CDMX

La lectura nos incluye a todos

Mesas, conferencias y talleres para 
bibliotecarios, escritores, lectores, promotores 

de lectura, maestros, y padres de familia.

Evento híbrido. Inscríbete aquí para participar a distancia.

Exposición y venta de obras de literatura infantil y juvenil.

Haz click para descargar

http://caniem.mx/descargas/catalogo_colij_Sept2022.pdf
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Mtra. Alma E. Cázares Ruiz

Licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de 
México y maestra en Diseño y Producción Editorial por la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Xochimilco, en donde recibió la Medalla al Mérito Universitario. Becaria por la Fundación 
Carolina para el II Curso de Formación de Editores Iberoamericanos, en la Universidad Complutense 
de Madrid y Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

Con un posgrado en Edición Global en Español en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. En 
2017, cursó el Seminario Internacional de Alta Dirección Empresarial para Editores, realizado en 
Galindo, Querétaro. Trabajó por más de 20 años en la industria editorial privada, donde se formó y 
consolidó profesionalmente. Desde el 2010 dirige el área de Publicaciones de la Universidad Aná-
huac México, con un modelo de negocio exitoso. En 2010 presidió la Red Metropolitana Altexto 
(anuies). Ha sido invitada a participar como ponente y moderadora en diversos foros sobre edición 
universitaria por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metro-
politana, la Red de Universidades Anáhuac, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Instituto Mora, E.U., Perú, entre otras. Es 
docente en la Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición A.C. Su trayectoria en el sector 
editorial es de más de 30 años.

Andrea Garza Ponce de León 

Licenciada en Neurolingüística y Psicopedagogía. Cuenta con más de 30 años de experiencia en 
los dos campos. Junto a Vicente Yrízar, fundó Editorial Cayuco. Su pasión: el lenguaje, el arte y la 
edición. Actualmente es escritora y editora.

Ing. Fernando Revilla Gabarí

Estudió Administración de Empresas y una maestría en Ing. en Sistemas de Información. Empezó su 
carrera programando sistemas bancarios, pasando por promover a la Comunidad Valenciana en Mé-
xico hasta organizar un concierto de Julio Iglesias en el Auditorio Nacional. Ha vivido en varios países de 
América Latina, su esposa es peruana, tiene un hijo nacido en México y una hija nacida en Venezuela. 

Lleva 20 años en educación, empezó en Grupo Santillana México, pasó cuatro años como  
director de operaciones para el Grupo en Venezuela, donde vivió el proceso político del presidente 
Hugo Chávez y negoció con sus autoridades educativas y culturales. Siguiendo su carrera en San-
tillana, pasó seis años en Ecuador como director general. Tuvo mucho trabajo con el Ministerio de 
Educación de Raúl Vallejo y posteriormente con Gloria Vidal y su equipo. Regresó a México como di-
rector general de Sistema UNOi, la punta de lanza del grupo para integrar tecnología y un nuevo mo-
delo de negocio al servicio de la educación privada del país. Pasó seis años como emprendedor en el 
mundo de la educación. Tuvo tres empresas: Ncite (http://ncite.mx), fábrica de software enfocada en 
plataformas educativas, después fundó con sus socios Vikidz (https://vikidz.io/es), plataforma de ma-
temáticas, y posteriormente Wesay (www.gowesay.com), plataforma de formación para empresas. 
Desde hace poco mas de año y medio aceptó el reto de dirigir las actividades de Grupo SM en el país.

Nombramiento nuevos presidentes de comités 
sectoriales caniem
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Miguel Ángel Pavón Vieyra

Apasionado de los negocios. Estudió Administración de Empresas en la Ibero y un mba en la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

A lo largo de su carrera profesional se ha especializado en varias áreas, entre las que destacan el 
consumo masivo, consultoría de negocios, así como desarrollo y creación de empresas. Actualmente 
dirige un grupo de empresas; una de ellas es la empresa familiar (tercera generación) Grupo Edito-
rial Neisa, la cual cuenta con más de 75 años en el campo editorial y es considerada pionera en la 
distribución de fondos extranjeros. Hoy en día trabajan con más de 20 sellos editoriales en edición, 
coedición y distribución. 

Además, ha dedicado una década a la docencia en la Universidad Iberoamericana, impartiendo las 
materias de Desarrollo Emprendedor y Gestión de Empresas. Cuenta con un libro publicado, así 
como algunas publicaciones en medios. 

Karine Pansa y Gvantsa Jobava, electas presidenta 
y vicepresidenta de la ipa

Karine Pansa (Girassol Brasil Edições, Brasil) y Gvantsa 
Jobava (Intelekti Publishing, Georgia) han sido con-

firmadas como presidenta y vicepresidenta electas de la 
ipa, respectivamente, en la tercera Asamblea General 
virtual de la ipa. La Asamblea General de la ipa 2022 
representó la última para la presidenta saliente, Bodour 
Al Qasimi, quien agradeció a los miembros de ipa por 
todo su apoyo y los alentó a continuar trabajando juntos  
y con el sector de libros en general para enfrentar desa-
fíos compartidos.

La presidente de la ipa, Bodour Al Qasimi, dijo: “Mi pre-
sidencia reforzó mi creencia en lo que hacemos como 
industria y también reforzó mi respeto y aprecio por los 
editores. Fui testigo de primera mano de su generosidad, 
resiliencia y determinación a pesar de todos los desafíos. 
Estoy realmente inspirada por su arduo trabajo y pasión 
y estoy segura de que nuestra industria está en manos 
seguras y capaces mientras escribimos el próximo capí-
tulo de nuestro libro”.

La vicepresidenta de ipa, Karine Pansa, agregó: “Me 
gustaría agradecer a Bodour por su liderazgo ejemplar, 
dedicación incansable y competencia para lidiar con los 
complejos problemas que nuestra industria ha tenido du-
rante los últimos dos años. Me honra seguir su camino y 
ser la tercera mujer presidenta de ipa. Estoy emocionada 
de servir a nuestra industria y apoyar la recuperación de 

nuestros miembros, y de continuar asegurando que IPA sea una organización inclusiva 
representada y respetada a nivel mundial”.

Gvantsa Jobava, vicepresidenta electa de ipa, dijo: “Es un honor y una responsabilidad 
especial ser vicepresidenta de ipa. Mis raíces georgianas impulsan mi lucha por un 
mundo mejor. Nuestro sector tiene un arma única para lograrlo: el libro. Una herra-
mienta para educar, difundir voces diversas y crear una sociedad libre. Es por eso que 
dedicaré mi vicepresidencia a fortalecer los principales pilares de ipa: derechos de autor, 
libertad de publicación, alfabetización, inclusión y publicación educativa. Lucharé por 
el bienestar de los editores miembros, porque los libros publicados por ellos hacen que 
nuestro mundo sea mejor”.

Fuente: International Publishers Association

https://mailchi.mp/internationalpublishers/pansa-and-jobava-confirmed-as-ipa-president-and-vice-president-elect?e=f3f5ae1dc8
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enTReViSTaS cOn peRSOnaLiDaDeS De La inDUSTRia 

La industria del libro es un motor fundamental para 
promover otras industrias creativas: ceRLaLc

La caNiem firma el Pacto de Quito con el cerlalc
En el marco del Mondiacult 2022 se tuvo la conferencia “La economía de la cultura: retos y oportunidades 
de la transformación digital”

El Pacto de Quito es promovido por el cerlalc con 
apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio de 

Ecuador y la Fundación Friedrich Nauman, y tiene como 
objetivo producir una agenda que concentre compromi-
sos del sector privado con estrategias para promover la 
competitividad de las industrias protegidas por el dere-
cho de autor y la consolidación de estrategias de econo-
mía creativa en Latinoamérica como lo son los sectores 
editoriales, diseño, música y audiovisual de la región.

El pasado 28 de septiembre, la Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana (caniem), representada por 
su presidente, el Ing. Hugo Setzer, y el Centro Regional 
para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe 
(cerlalc), representado por su director general, Mtro. 
Andrés Ossa, firmaron el Pacto de Quito, que fija los 
términos de una alianza entre organismos y otras so-
ciedades de gestión colectiva y agremiaciones del sector 
creativo latinoamericano. 

Los principales acuerdos que se suscriben son:

• Mantener canales permanentes de cooperación e in-
tercambio de información.

• Construir un directorio regional de autores, autoras, 
artistas e intérpretes para optimizar el intercambio su-
bregional de bienes y servicios culturales. 

• Fomentar acuerdos horizontales y verticales para el in-
tercambio de información relacionada con la difusión y 
consumo de obras en entornos digitales. (Pasarelas de 
información.)

• Diseñar de manera conjunta estrategias para mejorar la  
posición de negociación de las industrias creativas  
de la región, y visibilizar en mayor medida los contenidos 
latinoamericanos en las cadenas de valor a nivel inter-
nacional.

Así pues, el Pacto de Quito marca el inicio de una iniciati-
va liderada por el cerlalc que busca promover sinergias 

entre diferentes industrias creativas para mejorar la competitividad del sector creativo 
latinoamericano, y varios de sus esfuerzos se centran en promover la producción mul-
timedia y transmedia y las ventas de derechos de autor en la región.

A continuación, pueden ver la entrevista que se les realizó al Ing. Hugo Setzer, An-
drés Ossa, y a la Mtra. Tatiana Castelblanco, coordinadora de Formación del cerlalc, 
quienes charlan con Jorge Iván Garduño, coordinador de Comunicación de la caniem, 
sobre el Pacto de Quito, Mondiacult, filbo 2023 y el reto de la formación profesional 
en la región. 

Te invitamos a ver la entrevista completa en el siguiente link: 

https://youtu.be/bB6PK8P7DMs 

O al escanear el siguiente código qr:

Ing. Hugo Setzer, Mtro. Andrés Ossa, Mtra. Tatiana Castelblanco y Lic. Jorge Iván Garduño. 
Foto: caniem

https://youtu.be/bB6PK8P7DMs
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¿Qué beneficios obtiene una persona 
al certificarse en alguna competencia 
de las que ofrece CONOCER?

Ana Lorena Dorantes Peña
Líder de proyecto

Entidad Certificadora y Evaluadora
Cámara Nacional de la Industria 

Editorial Mexicana

+52(55)56882011
promocion@caniem.com
entidadcertificadora@caniem.com

El Sistema Nacional de Competencias es un gran 
acuerdo nacional entre líderes de los sectores 
de gobierno, empresariales, de los trabajadores, 
académicos y sociales para contar con mecanismos 
de alcance nacional, que permitan desarrollar 
estándares de competencia relevantes 
que impulsen la competitividad de las 
organizaciones y de las personas. 
El propósito del CONOCER es el de 
fortalecer la competitividad económica, 
la capacidad de crecimiento y el progreso 
social de todas y todos los mexicanos. 

Un Estándar de Competencia describe el 
conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas 
y actitudes con las que debe contar una persona 
para ejecutar una actividad laboral, con un alto 
nivel de desempeño. La certificación ante el CONOCER 
es la única con validez oficial a nivel nacional que tiene, 
además, reconocimiento internacional. 

Muchas personas que laboran en la industria editorial 
no tienen documentos oficiales que avalen sus 
conocimientos, destrezas y habilidades. Un Certificado 
de Competencia reconoce el saber hacer de una persona 
independientemente de la forma en que se haya adquirido 
el saber, el saber hacer y el ser. Al certificarse, las y los 
trabajadores tienen la posibilidad de mejorar su desarrollo 
profesional y personal, al contar con mayores oportunidades 
para competir en un mercado laboral cada vez más exigente 
y complejo.  
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enTReViSTaS cOn peRSOnaLiDaDeS De La inDUSTRia 

Ink it: agregador de contenido estratégico 
para los editores

La pandemia consolidó la importancia de los soportes digitales en la industria editorial
La única rama de la industria editorial que ha mantenido un crecimiento sostenido es la rama digital, 
que año con año se duplica
Ink it son el área digital que toda editorial debería tener

Con Ink it encontrarás una solución integral para di-
gitalizar tu negocio editorial. Su sistema de última 

generación para producción de ebooks y audiolibros, y 
su servicio de distribución, son una forma eficiente y ren-
table de llegar a la mayor cantidad de lectores.

Aumenta tus ventas
Entra al mundo de los audiolibros
Publica en las principales plataformas de streaming y sú-
mate a esta nueva tendencia.

Crea tu propia tienda
Vende de manera directa tu contenido, establece el mo-
delo de negocio libremente y personaliza el look and 
feel.

Crece tu catálogo en línea
Distribuye tus libros, periódicos y revistas en 85 territo-
rios con diversos modelos de venta.

Imprime bajo demanda
Imprime sólo los ejemplares que necesitas desde 1 uni-
dad. Ahorra tiempo, dinero y espacio. Cotiza en línea.

Transforma tus libros a formato digital
Garantizan que tus publicaciones cumplan con los es-
tándares de cada tienda y te asesoran para que elijas el 
formato de ebook más adecuado.

Implementa estrategias de marketing
Deja que su equipo te asesore en preventas, descuentos 
y promociones.
Obtén métricas de consumo y analiza el impacto de tus 
campañas.

Diego Echeverría es licenciado en Relaciones Internacio-
nales por la Universidad Iberoamericana, licenciado en 
Derecho por la Universidad del Valle de México y maes-
tro en Derecho de la Empresa por la Universidad Pana-
mericana. Director y fundador de Editorial Ink, primera 
editorial mexicana 100% digital. Considerado por la re-
vista Forbes como “pionero de los e-books en México”.

Bajo su dirección inició operaciones Ink it, plataforma 360 que ofrece a editoriales 
distribución de e-books y audiolibros, creación de bibliotecas digitales y de comercio 
electrónico e impresión bajo demanda. Actualmente, Ink it apoya a editores en 13 paí-
ses y es una de las tres empresas en el mundo consideradas Apple preferred partner, 
ya que cuenta con todas las certificaciones que otorga este gigante de la tecnología. 
Además, es la única de habla hispana con esta distinción.

Diego Echeverría es el miembro más joven en la historia de la Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana (caniem) en formar parte de su Consejo Directivo, donde 
ha ocupado el cargo de secretario en dos periodos.

También ha participado en múltiples foros y congresos nacionales e internacionales, 
como el Foro de Innovación Editorial de la caniem, Contec México y, más recientemen-
te, el Bolonia Book Plus de la Feria del Libro Infantil de Bolonia 2021.

Te invitamos a ver la entrevista completa en el siguiente link:  
https://youtu.be/IR2MDCvK9_E 

O al escanear el siguiente código QR:

Diego Echeverría durante la entrevista para la CANIEM. 
Foto: caniem

https://youtu.be/IR2MDCvK9_E
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+ 52 55 7610 8107 www.ink-it.inkmmendez@ink-it.ink

Que tus
lectores

te escuchen 

We make digital easy.

https://ink-it.ink/
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+ 52 55 7610 8107 www.ink-it.inkmmendez@ink-it.ink

*Términos y condiciones www.ink-it.ink

PROMOCIONES*

Conversión Distribución Biblioteca Producción

- 50% 0% - 50% - 10%
A formato EPUB Comisión los primeros 6 meses En el primer año En audiolibros

 

We make digital easy.

https://ink-it.ink/
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Inauguran fiL Zócalo
La fil Zócalo permanecerá diez días en la Plaza de la Constitución.

La tarde del pasado viernes 7 de octubre la jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y 

la escritora Elena Poniatowska inauguraron la xxii Feria 
Internacional del Libro del Zócalo, con un homenaje a la 
activista y luchadora por los derechos humanos Rosario 
Ibarra de Piedra.

El día de la inauguración se pudo disfrutar del concierto 
de la banda de Emir Kusturica & The No Smoking Or-
chestra, en un foro abarrotado de gente a pesar de la 
lluvia que por momentos se hizo presente. El sábado 8 
de octubre se realizó de manera digital una charla con 
el filósofo y lingüista Noam Chomsky, donde habló de 
los próximos procesos electorales en Brasil y en Estados 
Unidos. 

La fil Zócalo permanecerá diez días en la Plaza de la 
Constitución. Habrá alrededor de 238 actividades entre 
presentaciones de libros, conferencias, mesas de diálo-
go, proyecciones de cine y conciertos.

La feria congrega a 320 expositores y alrededor de 500 
sellos editoriales, que ofrecerán una amplia oferta de 
novedades, reediciones, clásicos y descuentos. De igual 
forma, está programada una gran venta nocturna el 
viernes 14 de octubre. 

Todas las actividades de la fil se transmitirán en vivo a 
través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura de 
la Ciudad de México y la Brigada para Leer en Libertad.

Para conocer el programa completo de la fil se puede 
consultar la página oficial de la feria.

Fuente: Excélsior

Exc�lsior
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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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Fallece el poeta David Huerta, a los 72 años
El poeta, ensayista y traductor David Huerta falleció este lunes a los 72 años, autor de obras premia-
das como Versión e Historia.

El poeta, ensayista y traductor David Huerta, originario 
de la Ciudad de México, falleció este lunes a la edad 

de 72 años; fue heredero de una generación critica con 
el sistema político. A través de su cuenta de Twitter, Ale-
jandra Frausto, secretaria de Cultura dedicó un mensaje  
de pésame: “Lamento profundamente el fallecimiento de  
David Huerta, uno de los escritores más destacados  
de las últimas décadas. Mi pésame a Verónica, su familia 
y amigos. Maestro, gracias por la poesía”.

Asimismo, la Secretaría de Cultura escribió un mensaje 
en sus redes sociales: “La Secretaría de Cultura lamen-
ta el sensible fallecimiento del poeta, editor, ensayista y 
traductor mexicano David Huerta, quien fue miembro 
del Sistema Nacional de Creadores. Entre sus obras des-
tacan Incurable, El jardín de la luz, Cuaderno de noviem-
bre y Las hojas”.

Huerta formó a nuevas generaciones en la literatura, 
contaba con una amplia trayectoria impartiendo cursos. 
Escritores como Benito Taibo escribieron: “Ha muerto el 
grandísimo y querido David Huerta. No nos van a alcan-
zar las lágrimas”. Asimismo, Alberto Chimal despidió a 
su maestro: “Me avisan que murió David Huerta, que 
fue mi maestro, y una persona muy querida, y por enci-
ma de todo, gran poeta de México”.

¿Quién fue David Huerta?

El escritor nació el 8 de octubre de 1949, era hijo del 
también poeta Efraín Huerta. Estudió Filosofía, Letras 
Inglesas y Españolas en la unam, y su habilidad con las 
palabras lo hizo acreedor a varios reconocimientos como 
el Premio Xavier Villaurrutia 2005 por Versión, el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes 2015, en el área de Lin-
güística y Literatura, Premio Excelencia en las Letras José 
Emilio Pacheco 2018, otorgado por la uady, uc Mexi-
canistas y la filey, y el Premio de Literatura en Lenguas 
Romances 2019, otorgado por la fil Guadalajara.

Mientras estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras 
conoció a Rubén Bonifaz Nuño y a Jesús Arellano, quie-
nes le publicaron su primer libro de poemas, El jardín de 
la luz, en 1972.

Fuente: El Financiero

David Huerta. Foto: Archivo

https://www.elfinanciero.com.mx/culturas/2022/10/03/muere-el-poeta-david-huerta-a-los-72-anos/
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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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Inauguran la Feria Internacional del Libro Monterrey 2022
La fil contará con una oferta cultural de más de 900 actividades para todo público y más de 120 mil 
títulos en exposición.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlve-
da, inauguró, de manera oficial, la Feria Internacional 

del Libro Monterrey 2022, en la que este año se tiene a 
Coahuila como estado invitado de honor. 

En esta trigésima edición de la fil Monterrey destaca el 
hecho de que todos los eventos serán de manera gra-
tuita. Tras dos años de suspensión a causa de la pan-
demia provocada por la Covid-19, este año vuelve de 
forma presencial la feria organizada por el Tecnológico 
de Monterrey con una impresionante oferta cultural con 
más de 900 actividades para todo público y más de 120 
mil títulos en exposición. 

Durante la inauguración estuvieron presentes el gober-
nador del Estado, Samuel García, así como el rector y 
presidente ejecutivo del Tec de Monterrey, David Garza; 
el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas,  
y el alcalde de Saltillo, José María Fraustro. Además, en el 
presídium estuvieron, entre otros, Melissa Segura, secre-
taria de Cultura, Martha Herrera, secretaria de Igualdad 
e Inclusión, Sofialeticia Morales, secretaria de Educación, 
la escritora Gabriela Riveros, y la directora general de la 
Feria Internacional del Libro Monterrey, Consuelo Sáizar. 

“El Tecnológico de Monterrey es humanismo, es literatu-
ra, y éste es un encuentro que genera crecimiento", co-
mentó el rector del itesm. “Este evento se propone estar 
a la altura de la grandeza de Nuevo León", agregó Con-
suelo Sáizar. "El gobierno de Coahuila viene con todo a 
esta Feria Internacional del Libro Monterrey", indicó Ana 
Sofía García Camil, secretaria de Cultura de Coahuila. 

Este año la fil Monterrey forma parte de las actividades 
del 15 aniversario del Festival Internacional de Santa Lu-
cía, por lo que para la inauguración se contó con la pre-
sencia de Lorenia Canavati Von Borstel, presidenta del 
patronato del Festival Internacional de Santa Lucía, así 
como de Erika López Treviño, coordinadora ejecutiva del 
Fideicomiso del Festival, y Brenda Fernández, secretaria 
técnica del patronato del Festival, entre otros persona-
jes que lideran la organización de esa fiesta. Dentro de 
las actividades de la Feria destaca la presencia vía holo-
grama de Isabel Allende y en vivo de personajes como 
Eufrosina Cruz, Antonio Lazcano, Javier Garciadiego, Ju-
lieta Montelongo, Felipe Garrido, Juan Villoro, Ida Vitale, 
Héctor Aguilar Camín, y Jesús Silva Herzog. 

Fuente: Milenio 

Leer es apasionante, conoces
historias, viajas, desarrollas tu

pensamiento y disfrutas
escuchando con los ojos, leyendo

con los sentidos; 

hacerlo con compromiso y adquirir
esos contenidos legalmente, te hace

sentir mejor.

https://www.milenio.com/cultura/inicia-feria-internacional-libro-monterrey-2022
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Honra Premio Gabo a Juan Villoro

Por el “brillante e inspirador conjunto de su obra y 
trayectoria” y un ejercicio periodístico “con riguro-

sidad, ética y talento ejemplares”, el escritor mexicano 
Juan Villoro se hizo merecedor del Reconocimiento a la 
Excelencia del Premio Gabo 2022.

Así lo expone el acta que sustenta la resolución del Con-
sejo Rector del galardón, integrado por figuras como 
Leila Guerreiro, Sergio Ramírez, Carmen Aristegui,  
Jon Lee Anderson, Martín Caparrós, Héctor Feliciano, 
Natalia Viana y Jean-François Fogel, entre otros.

El reconocimiento a Villoro (Ciudad de México, 1956), 
“una de las voces más importantes de la crónica y la 
literatura actuales, y un excepcional intérprete y narra-
dor de las realidades sociales, culturales y políticas de 
México, América Latina y el mundo”, es una exaltación 
a un narrador “que cautiva a través de la palabra viva, 
que respeta, conoce y usa como pocos”.

Y, continúa el Consejo Rector, a un “gran hablador del 
idioma que enseña a afinar el lenguaje para contar con 
hermosura y eficacia”, esto en una diversidad de géne-
ros que van desde columnas periodísticas y cuentos para 
el público infantil hasta obras de teatro y crónicas, gé-
nero híbrido entre la novela, el reportaje y el ensayo que 
el propio Villoro denominó “el ornitorrinco de la prosa”.

“(Villoro) representa parte de lo que era (Gabriel) García Márquez: un periodista y escri-
tor completo, espléndido y versátil”, estima la Fundación Gabo que otorga el premio, 
creada por el escritor colombiano.

“(Es) una forma de regresar al corazón de la Fundación Gabo para reafirmar el poder 
del periodismo narrativo que tanto impulsó nuestro fundador, y recordar su misión: 
promover que el oficio se desarrolle bajo los más altos parámetros de rigor y calidad”, 
sostiene el Consejo Rector del galardón.

Prolífico autor

Con este reconocimiento, el autor de La casa pierde (1999), El testigo (2004), Dios 
es redondo (2006), Los culpables (2007) y El vértigo horizontal. Una ciudad llamada 
México (2018), se une a figuras del ámbito periodístico como Giannina Segnini, Javier 
Darío Restrepo, Marcela Turati, Jorge Ramos, Jesús Abad Colorado o el caricaturista 
Pedro X. Molina, ganadores en distintos momentos del mismo reconocimiento desde 
su creación, en 2013.

La entrega del premio tendrá lugar el 22 de octubre en Bogotá, Colombia, en una 
ceremonia enmarcada en la edición 10 del Festival Gabo, evento que será escenario 
principal de celebración de los 40 años del Nobel concedido a García Márquez, y en 
cuya programación Villoro figura como invitado especial.

Una fiesta del periodismo, la ciudadanía y la cultura de Iberoamérica, que este año 
festeja su regreso a la presencialidad, y donde se homenajeará a los ganadores de las 
cinco categorías del Premio: Audio, Cobertura, Fotografía, Imagen y Texto.

Fuente: El Vigía 

https://www.elvigia.net/espectaculos/2022/9/29/honra-premio-gabo-juan-villoro-401745.html
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Calendario de actividades 2022-2
Octubre

FIL Monterrey
FIL Zócalo de la Ciudad de México
FIL Chihuahua
FIL Frankfurt
Beca Juan Grijalbo XXXI
Acción permanente de afiliación

8 al 16 de octubre
7 al 16 de octubre
28 de octubre al 6 de noviembre
19 al 23 de octubre
24 al 29 de octubre
Todo el mes

Noviembre

Premios CANIEM
Congreso IPA Yakarta
Feria Nacional del Libro Puebla
FIL Guadalajara
Acción permanente de afiliación

3 de noviembre
10 y 11 de noviembre
11 al 20 de noviembre
26 de noviembre al 4 de diciembre
Todo el mes

Diciembre

Acción permanente de afiliación Todo el mes

Buzón del editor
El Boletín EDITORES extiende a sus lectores una cordial invitación a enviar sus aportaciones para este espacio, que se publicará a conside-
ración 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 ga-
rantiza 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.
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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/
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