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Reunión virtual del 14 de julio de 2020

Extracto de las palabras del presi-
dente del Club de Editores

Lina Ornelas es Directora de Re-
laciones con Gobierno y Políticas 
Públicas para México, en Google.

Es egresada de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Gua-
dalajara y maestra en Cooperación 
Legal Internacional por la Universi-
dad Libre de Bruselas. Es experta 
en clasificación de información, 
archivos, protección de datos, pri-
vacidad y gobernanza de Internet. 
Se desempeñó durante 12 años en 
el sector público en México y Eu-
ropa, de los cuales, nueve trabajó 
en el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos (ifai) como directora general 
de Clasificación y Datos Personales 
y posteriormente como directo-
ra general de Autorregulación en 

materia de Protección de Datos 
Personales. 

Es miembro del Advisory Board 
del Mexico Institute de la Fundación 
Woodrow Wilson en Washington 
DC. Es presidenta de la Comisión 
de Economía Digital de la Cámara 
Internacional de Comercio (México) 
y Vicepresidenta Ejecutiva de la 
Asociación de Internet mx.

Ha participado en más de 300 
paneles de discusión, seminarios y 
eventos internacionales.

Extracto de las palabras de Lina 
Ornelas

Los quiero inspirar, es hora de pen-
sar diferente. Hay que abrazar la 
innovación como motor de creci-
miento, como transformadora de 
los negocios y como un proceso 
cultural que va a llevar al cambio.

Alejandro Espinosa
Bienvenidos todos, buenas tardes 

a nuestros amigos por el libro. 
Agradecemos su participación.
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Lic. Patricia Sainz

¿Quién es quién?

Empresa y cargo
Directora general de lith-kem 

Perfil
Más que responder a una serie de 
preguntas, me gustaría invitarlos a re-
correr conmigo una pequeña parte de 
mí. Como alguna vez escuché decir 
que la vida se compone de instan- 
tes que, sumados, van conformando y 
sobre todo transformando la esencia 
de una persona.

Quisiera comenzar por platicarles 
de lith-kem, nuestra empresa; y digo 
nuestra porque desde su creación ha 
sido el reflejo de un esfuerzo conjunto en 
familia y este año celebramos nuestro 50 
aniversario.  A mis padres, entre muchas 
otras cosas, les agradezco el darme la 
oportunidad de realizarme en el ámbito 
laboral al permitirme continuar con este 
proyecto que juntos iniciaron. 

Aunque no estamos directamente 
involucrados en el tema editorial, nos 
gusta pensar que formamos parte im-
portante de la materialización de la 
literatura, siendo proveedores directos 
de insumos y equipos para los impreso-
res que se encargan de llevar al plano 
físico la magia y los múltiples universos 
que solo pueden ser encontrados en 
un libro. 

En medio de una era donde todo 
se convierte en digital, para mí sigue 

siendo un privilegio poder sentir cada 
hoja que leo. Además, claro está, de la 
satisfacción de ver en cada rincón de mi 
casa un libro distinto y que de alguna 
u otra manera, las historias que cada 
uno guarda, te acompañan.

Como bien dijo Albert Einstein, 
la única constante en la vida es el 
cambio. Al ser los libros una parte 
fundamental de mi vida y dado que, 
al igual que yo, mis gustos han ido 
cambiando y evolucionando, cada 
vez que leo un libro nuevo que lo-
gra convertirse en mi favorito, ocu- 
pa un lugar especial. Como sabemos, 
nosotros no escogemos al libro sino 
que es el libro el que nos escoge y 
llega siempre en el momento preciso. 

Mi último libro, Circe. Me tuvo atra-
pada, hasta hace unos días, de principio 
a fin. Sin duda, una linda ópera de la 
mitología griega. Y, así como nos sucede 
a lo largo de la vida, hay ciertos momen-
tos que te marcan y que conforman tu 
esencia, la cual, traducida en un libro, 
sería sin duda El Principito, que para 
mí representa un eterno aprendizaje.

Me considero una persona solitaria 
pero incondicional cuando mi alma se 
entiende con otra y bajo estas circuns-
tancias se dan pocos pero preciosos 
momentos. El motor de mi vida, sin 
duda, son mis tres hijos: Paulina, abo-
gada, Fernanda, diseñadora industrial 
y artista, y Jos, que aún estudia. 

Una de mis grandes pasiones es la 
cocina, así como departir y ver disfrutar 
a las personas con las que tengo el 
honor de compartir mi mesa. Toda la di- 
námica que gira alrededor de una rica 
comida, un buen vino y una grata charla, 
en lo personal, me parece enriquece-
dora.

Sabemos que estos últimos meses 
han sido una aventura, pero a veces las 
circunstancias adversas nos permiten 
identificar la manera de sortear retos, 
forjar aprendizajes y salir más fuertes.

Sin duda, esta pandemia me ha 
permitido identificar lo realmente im-
portante, apreciar los pequeños detalles 
que nos aportan felicidad y nos unen. 
Agradecer y valorar lo que muchas 
veces damos por hecho.

No podría concluir sin expresar mi 
agradecimiento a nuestro Presidente 
por cada oportunidad que nos brinda 
para acercarnos y mantenernos unidos 
a pesar de la distancia. 
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Juan Luis Arzoz Arbide

¿Quién es quién?

Empresa y cargo

Presidente - Cámara Nacional de la In-
dustria Editorial Mexicana, Presidente de 
Ibby, dg de Fundación Santillana México

Actividad profesional

El principal giro de tu negocio

caniem es el organismo que agrupa a 
todos los editores del país. Ahora somos 
260 editoriales, a las cuales represen-
tamos ante las autoridades federales 
y locales, así como ante organismos 
internacionales organizando even- 
tos nacionales e internacionales para 
la promoción de la industria editorial. 
Representamos al gremio ante el Poder 
Legislativo para lograr la aprobación de 
leyes o partidas presupuestales, siempre 
en beneficio de nuestra industria.

En ibby, promovemos la lectura entre 
niños y jóvenes, atendiendo también a 
entidades vulnerables, donde la lectura 
sea un estímulo. En Fundación Santi-
llana México, con especial enfoque 
en la educación, buscamos promover 
alternativas y experiencias que sobre 
todo en estos momentos permitan 
mejorar la manera de enseñar.

Perfil personal

Háblanos de tu familia

Recién cumplí 38 años de matrimonio 
con Beatriz Canalizo Almeida; tenemos 
dos hijas: Mónica, de 34 años (arquitec-

ta) e Isabel, de 31 años (licenciada en 
Relaciones Internacionales). Tenemos 
dos nietos: Lorenzo, de 20 meses y 
Emilia, de dos meses.

Háblanos de lo que te agrada

Me encanta la lectura, le dedico buena 
parte de mi tiempo libre. Me gustan to-
dos los temas, principalmente históricos 
y novela negra. Procuro acompañar la 
lectura con la música, otro de mis pa-
satiempos favoritos, de cualquier tipo.

Mi deporte favorito es la bicicleta 
de ruta, practico en el Desierto de 
los Leones. Caminar es otro de mis 
ejercicios preferidos y de muy fácil 
acceso. Disfruto mucho viajar con mi 
familia, ya sea cerca de la Ciudad de 
México (Malinalco, Valle de Bravo) o 
la playa, siendo mi consentida Ixtapa. 
Acabo de estar en Puerto Escondido 
y me encantó. 

Conocer restaurantes nuevos, sin 
importar el tipo de comida o nivel, 
es otra de mis distracciones; siempre 
que visito una ciudad me documento 
y exploro. En ocasiones mis amigos 
me piden recomendaciones.

¿Me hubiera gustado nacer en otra 
época? Considero que la que me tocó 
vivir (nací en 1950) ha sido tan cam-
biante e intensa que no da tiempo de 
pensar en otras alternativas.

Tu relación con el libro

Mi relación con el libro es muy impor-
tante en mi vida. No tengo un autor 
preferido, me gustan muchos, depende 
del momento y del entorno. Leo en 
formato papel, aunque el electrónico 
es muy cómodo cuando viajas. Estoy 
leyendo libros de la serie de Salamandra 
Black, que como novela negra me pa-
rece de lo mejor. El título es Un destello 
de luz, de Louise Penny, gran autora 
canadiense. Me apasiona el tema de la 
primera y la segunda guerra mundial, 
así como la historia de México de los 
primeros 50 años del siglo XX.

Háblanos de ti

Me considero una persona tranquila, 
negociadora, intento arreglar los pro-
blemas en buenos términos (cuando 
se puede), pero sí enfrentando las 
situaciones.

Me encantan la fiesta y las relaciones 
con amigos. Una magnífica ventajas de 
pertenecer a este mundo editorial son 
las pláticas con personas de gustos 
semejantes. Todos los días se aprende 
algo de los grandes editores con quie-
nes tengo la suerte de convivir.

Háblanos del presente y del futuro

En el presente todos padecemos la pan-
demia; en lo personal ya tuve Covid-19, 
por fortuna, totalmente asintomático. 

Vivimos incertidumbre al no saber 
qué va a pasar en el futuro próximo. Sin 
embargo, considero que ha aportado 
aprendizajes de lo que de otra manera 
nunca hubiéramos imaginado que po-
dría sucedernos: convivencia, tolerancia, 
reglas de sanidad, reuniones no pre-
senciales, manejo de plataformas que 
estoy seguro llegaron para quedarse.

Años y experiencia en tu empresa o 
en la industria del libro

Soy ingeniero industrial de la Univer-
sidad Anáhuac. Trabajé 18 años en el 
Grupo Cydsa en diversos puestos hasta 
alcanzar la Dirección de Operaciones 
de la División de Empaque.

Inicié en la industria editorial en 
1993, como Director de Operaciones 
del Periodico La Prensa, del Grupo Prisa 
(editor del periódico El País). Pasé a 
Editorial Santillana como Subdirector 
General hasta 2015, cuando, como 
Director General del Grupo Santillana 
México, me jubilé, pasando a la DG 
de Fundación Santillana. Mantengo 
también contacto con la industria del 
libro por medio de Ibby, promoción de 
la lectura y Caniem. Soy socio del Club 
de Editores y miembro del Consejo de 
la Asociación Nacional del Libro.
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Los 5 pilares para nuevos emprendimientos (véase 
gráfica 1). Pueden crear un área que se dedique a pensar 
en nuevas formas de producir, de vender, de colaborar, 
del mercado. Esos cinco pilares implican talento, gente 
abierta, diversa, además de cambiar la cultura, buscar el 
capital. Si usted no tiene el capital, hay muchos fondos 
que están esperando invertir en ideas novedosas, pero 
tienen que hacer Elevator Pitch. Un discurso que dura 
tres minutos donde le diga a alguien que tiene capital: 
“Si tú inviertes en mi idea, vas a ganar mucho dinero”. 

Hay que sustentar, hay que hacer un plan de ne-
gocios y también se requiere un ambiente regulatorio 
adecuado. En el caso de México acaba de entrar en 
vigor el tratado de libre comercio que se llama t-mec, 
como saben, y es necesario contar con leyes secun-
darias que permitan el libre flujo de datos protegidos 
informado y que haya marketplace o mercados que 
unan la oferta con la demanda.

¿Cómo vamos a crear un modelo de negocio? Con 
un nombre único, con un impacto, con una usabilidad 
amigable, que se convierta en un unicornio —un 
unicornio es un ser único—, una empresa totalmente 
digital, es decir en una plataforma. Por ejemplo, Uber 
es un unicornio. Antes existían los taxis y el servicio 
de transporte, unió la oferta con la demanda; es de 
diferentes calidades, seguro, que permite hacer pagos 
con tarjeta de crédito. 

En Latinoamérica ya existen unicornios. Algo hay 
en Argentina que ahí nacen unicornios. Desafortuna-
damente, en México no ha nacido ninguno; algunos 
están a punto de ser unicornios, pero se han atorado 
(véase gráfica 2). 

En Israel surge la innovación todos los días. Ellos 
generan casi un unicornio al mes; por ejemplo, Weiss 
es un desarrollo que nació ahí. Hacen cosas pensando 
en un mercado global y de ahí buscan cómo bajar a 
Latinoamérica. 

Esta pandemia, aunque nadie se lo esperaba, está 
trayendo una revolución digital. La adopción de tecno-
logía se aceleró. Una proyección para 10 años se logró 
en 3-4 meses. Están cambiando los negocios y los que 
contaban con modelos digitalizados ya tenían un sitio 
en el mapa, hacen ventas en línea y crecen más rápido 
porque, aunque hubo confinamiento, ellos siguieron 
abiertos. Los gobiernos que no estaban bien automatiza-
dos y listos para trámites y servicios en línea han parado 
toda su operación y eso trae costos impresionantes.

Vemos algo interesante que quería compartir con 
ustedes porque se dedica a promover la lectura (véase 
gráfica 3). Con inteligencia artificial hemos lanzado 
una app gratuita para ayudar a los niños de seis a 11 
años a aprender a leer; esta app lo que permite es 
corregir a los niños cuando leen en voz alta. Hicimos 
un lanzamiento beta en mayo de este año. Ustedes 
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podrían insertarse en estos nuevos modelos y lograr 
que se acceda a esos contenidos en formatos digitales. 

En el tema educativo no solo se necesitan plata-
formas; también se necesita ayudar a los docentes a 
navegar. Ellos no utilizan estas herramientas y enton-
ces, hemos dado consejos. Les quiero compartir que 
con la sep llevamos a cabo una colaboración y en una 
semana más de 900,000 profesores adquirieron su 
cuenta de gmail y a finales del año vamos a tener casi 
20 millones de estudiantes y profesores conectados a 
Classroom en nuestra suite para educación. 

Pero ¿por qué son importantes los productos de 
Google en educación? Porque lo que hacemos es 
no solo prestar las herramientas y la tecnología, sino 
también lo ligamos a otras áreas de la compañía. 

Otro tema es la inteligencia artificial. Los esfuerzos 
son para que toda la información que está disponible 
se pueda clasificar, filtrar, para proveer monitoreo y 
prediciones en tiempo real, para apoyar la creación 
de cosas nuevas.

Veamos. El Vaticano tenía 53 millas de manuscri-
tos históricos desde hace siglos, pero era imposible 
leerlos. Se procedió a alimentar una máquina usando 
una combinación de una tecnología óptica de reco-
nocimiento para que se pudiera leer lo que se hizo 
a mano de manera automatizada, y ahora ustedes 
pueden acceder a esa información de manuscritos 
de manera simple. Es increíble.

Lo anterior tiene muchas aplicaciones y yo les 
quiero dejar una inspiración muy grande a todos 
respecto de cuáles son las profesiones del futuro con 
la inteligencia artificial (véase gráfica 4). Hay trabajos 
que aún no imaginamos.

Apple y Google unieron a sus mejores ingenieros, 
a los más brillantes, para ver cómo ayudamos a los 
gobiernos a combatir el Covid y a parar los contagios. 
Y creamos una interfaz que es una api para lograr 
notificar la exposición a individuos. Por ejemplo, si 
yo estoy en el autobús cerca de alguien que después 
resulta con Covid, en mi teléfono va a llegar una noti-
ficación. Esto es anónimo; entonces, me aislaré y veré 
qué síntomas desarrollo.

Eso es muy importante porque entonces todos los 
demás salen y solo aislamos a los contagiados. En 
Asia la gente aislada son los enfermos y los demás 
siguen trabajando. En Europa y el resto del mundo 
guardamos a toda la gente y los picos siguen hacia 
arriba y la economía está muy mal. 

Gracias de nuevo por la invitación. 

Gráfica 4

Gráfica 1

Gráfica 2

Gráfica 3

Algunos ejemplos

● Ingeniería en Internet de las Cosas 
● Desarrolladores de Realidad Aumentada
● Expertos en Big Data
● Técnico en impresión 3D
● Facilitador de IT
● Experto en Edge Computing
● Analista de Smart Cities
● Entrenador de bienestar financiero

Las profesiones del futuro con AI
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Remembranza: 10 años atrás
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Comida de julio de 2010
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Sugerencias:

 Tel.: 5688-5224
 
 gmorenomanzur@yahoo.com.mx

facebook.com/clubdeeditores

@ClubEditores

@clubdeeditoresmx

Circulación gratuita

Oficinas administrativas: 

 Adayensi Maldonado Pérez
 Calle Holanda núm. 13 
 Col. San Diego Churubusco  
 Delegación Coyoacán 

 C.P. 04120, Ciudad de México

 Tel.: 5208-4420
  5208-1066
 
 email: contacto@clubeditores.com
  
 sitio web: www.clubdeeditores.com

Septiembre
      1 Carlos Graef Sánchez
    12 Hugo Andreas Setzer Letche
    23 Christopher David West

Agosto
      8 Gabriel Espinosa Jiménez
    10 Gilberto Cortés Bastida
    12 Arturo García Pérez
    13 Fernando Trillas Salazar
    15 Juan José Lozano Barredo
    16 María Esther García 
    22 Enrique Espinosa Jiménez
    30 Joaquín Díez-Canedo Flores

Cumpleaños de nuestros socios

Presidente 

Vicepresidente

Tesorero

Vicetesorero

Secretario

Vicesecretaria

Vocales

Calendario de comidas 2020

Agosto 11 – Plática virtual

Septiembre  8 -  Plática virtual

Octubre 13 - Comida

Noviembre 20 - Cena - Baile

Diciembre 8 - Comida
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Alejandro Espinosa Jiménez

Lander Trillas Mayo

Francisco Flores Suari

Arturo García Pérez

José Ignacio Echeverria O.

Azucena Galindo Ortega 

José Calafell Salgado

Pilar Gordoa Chávez

Adrián Morales Vázquez

Patricia Sainz Skewes

Irina Leyva Díaz

Participa Club de Editores en  
“Conversando con Benito Taibo, el libro es para siempre”

El 23 de junio se realizó una plática virtual con Benito Taibo, “El 
libro es para siempre”, convocada por La Unión, uilmac, en un 
evento colaborativo. Presentaron Luis Romo, Presidente de la uilmac 
y —como parte de las actividades que el Club realiza en conjunto 
con amigos y socios por el libro y asociaciones hermanas)—, en 
representación de Alejandro Espinosa, presidente del Club de 
Editores, Francisco Flores, nuestro tesorero.

Benito es escritor, periodista, entusiasta promotor de la lectura entre 
los jóvenes y actual director de Radio unam. Divertido, apasionado, 
irreverente, entregado y obsesivo, como lo definen en la biografía 
publicada por Editorial Planeta.


