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Editorial

Imprenta y Editoriales en San Luis Potosí

Este número de la Alerta Bibliográfica se aborda el tema de quienes se han
dedicado a realizar trabajo editorial en el estado de San Luis Potosí.
En primer lugar debemos mencionar a la Editorial Universitaria Potosina;
fundada durante el gobierno de Gonzalo N. Santos (1927-1931) y por
donación de éste, “Los Talleres Gráficos del Estado” pasaron a ser propiedad
de la “Universidad Autónoma de San Luis Potosí”; su primer material fue un
poemario titulado Ritmos Interiores, cuyo autor fue Guilebaldo Guillén
Zapata. En 1946, la Editorial Universitaria publica el primer libro
especializado en ciencias jurídicas, el material en cuestión es el Código Civil
del Estado de San Luis Potosí. Siendo objetivo de la UASLP la formación de
profesionales de diversas especialidades, así como la difusión de la cultura, y
en consecuencia a la formación científica y humanística, ha publicado, a
través de la Editorial Universitaria Potosina, obras de todo tipo: libros,
folletos, revistas especializadas, boletines, tesis etcétera. La UASLP, a través
de la Editorial Universitaria Potosina, es la única institución que cuenta con
imprenta propia.
Otra editorial importante es la Editorial Ponciano Arriaga la cual nace como
un proyecto de inversión cien por ciento estatal. Depende de la Dirección
General de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura de Gobierno del
Estado. En julio de 1994 aparecen las primeras publicaciones con el sello de
Editorial Ponciano Arriaga, también es en el periodo de 1992 a 1994 que se
realizan coediciones con Boldó i Climent de libros, poesía y cuento.
Anteriormente, en 1992 y como parte del Consejo Estatal para la Cultura y las
Artes de Gobierno del Estado apareció una de las más relevantes colecciones
publicadas, la Colección 400 (conmemorativa del cuarto centenario de la
fundación de la ciudad de San Luis Potosí) y otras publicaciones. Las oficinas
de la editorial ocupan una parte del edificio que alberga la Casa del Poeta
Ramón López Velarde, en el centro histórico de la ciudad, en ella se imparten
talleres y diplomados, se promueve la lectura de escritores regionales,
nacionales y algunos extranjeros y se llevan a cabo presentaciones de libros
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de autores locales y foráneos; en resumen, es el centro de la dirección de
literatura de la Secretaría de Cultura. Mayormente, lo publicado por la
Editorial Ponciano Arriaga es consecuencia de los premios que se ofrecen en
las convocatorias públicas que en apoyo al desarrollo cultural y literario ha
propuesto el Gobierno del estado ya que parte de este premio reside en la
publicación de la obra ganadora de concursos y becas sobre poesía,
dramaturgia, historia, etc. En el año 2002, el promedio de publicaciones
anuales era de 10 libros, pero por cuestiones presupuestales, ha disminuido
dramáticamente, al grado de ya no publicar las revistas Runas (publicada de
1995-1998) y Verdesierto (1999-2000). Una colección importante es la de
Papeles de la Casa, que con tirajes de dos mil ejemplares publica antologías
de autores locales y visitantes, en ocasión de fechas significativas o para
promover a nuevos autores.
El Colegio de San Luis forma parte también de las instituciones que publican
en el estado. Las publicaciones principalmente están enfocadas en ciencias
sociales y humanidades, y están publicados en forma de libros, cuadernos,
publicaciones electrónicas y videos. Los libros publicados en colecciones
como Investigaciones, Huasteca, Documentos o Memorias son resultado de
investigaciones originales de temas como historia, antropología, relaciones
internacionales, agua y sociedad, y literatura potosina. El Colegio de San Luis
participa además en coediciones con instituciones afines, como El Colegio de
México o el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social (CIESAS).
Existen otras instituciones en el estado que ocasionalmente publican
materiales conmemorativos o de difusión, como el Archivo Histórico del
Estado, el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí y el Instituto Potosino de
Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) con títulos como Los siete
barrios, publicado por el Ayuntamiento, y La moneda del pueblo. Los tlacos
en San Luis Potosí: apuntes y documentos publicado por el Archivo Histórico.
Destaca el esfuerzo interinstitucional de la gaceta mensual
Ciencia@sanluispotosí.mx, editada por el IPICYT, la UASLP, El Colegio de
San Luis y el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt).
Sin una periodicidad establecida el Instituto de la Mujer, los partidos
políticos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y editores
independientes como “Servicios Editoriales”, “Debajo del Agua”, los cuales
publican informes y libros de divulgación, creación o promoción.
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Libros

A continuación se presentan algunas reseñas de libros, que tenemos para tu
consulta, ya sea sobre San Luis Potosí, de autores potosinos o editados en el
estado.

Guía de restaurantes y de la industria
alimenticia de San Luis Potosí 2002. Editor
Guillermo Kaiser Schlittler. H. Ayuntamiento de
San Luis Potosí, 2002.
Esta es una guía confiable de restaurantes,
fondas, y empresas en donde se puede comer
bien, esta publicación se acompaña con planos de
la ciudad de San Luis Potosí divididos por zonas
para que el lector o comensal pueda encontrar
con facilidad el lugar donde restaurará su
entusiasmo con deliciosos manjares. Guillermo
Kaiser editor de este trabajo, resalta la confianza
de conocer la calidad de los productos que se
ofrecen en esta guía, ya que las empresas aquí
anunciadas las caracteriza su determinación por
ofrecer un buen producto, de igual manera hace una recomendación para el
consumo de las enchiladas potosinas comida típica de nuestro estado. En la
pagina 81 encontraran un lugar donde muchos de nosotros tenemos
recuerdos muy agradables. El índice esta dividido en sección de restaurantes
y en una sección de industria alimenticia, también contiene una página con
simbología. No queda más que asistir a estos lugares con la familia, adelante y
buen provecho.

Villar Rubio, Jesús (Comp. Trad. y notas). Algunos documentos sobre
San Luis Potosí y la Región Noreste de México: En el Archivo
General de Indias. San Luis Potosí : UASLP, 2002
Esta publicación compila una serie de documentos existentes en el Archivo
General de Indias de Sevilla, España, a través de la Facultad del Hábitat de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como parte del proyecto “ El
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noreste mexicano: Historia y desarrollo. Base de
información histórica, estadística, geográfica,
económica, social, arquitectónica y urbana. El caso
de San Luis Potosí”. La colección de documentos
esta conformada por cartas de Virreyes, actas,
licencias de pasajeros, mapas, informes, órdenes
militares entre otros, localizados en las secciones
de Contaduría, Contratación, Correos, Indiferente
General, Escribanía, México, Guadalajara, Estado
AGS/Secretaría
de
Guerra,
AHN/Diversos,
AHN/Ordenes Militares, Patronato así como el
correspondiente de Mapas y Planos.
La documentación de cada sección está ordenada
cronológicamente,
incluyendo
número
de
documento que corresponde a la investigación,
posteriormente incluye el número de legajo en el
que se encuentra en el Archivo General de Indias, después la descripción la
fecha, y por último el número de copias, microfilm, o diapositiva
correspondiente a la reproducción con la que se cuenta.

San Luis Potosí : Patrimonio Natural y Cultural. Natural and
Cultural Heritage. San Luis Potosi, S.L.P. México: Gobierno del Estado
2003/2009, 2006.
En este ejemplar encontrarás cada rincón de
la geografía de San Luis Potosí así como
muestra parte de la vida y obra de los
potosinos que han hecho esta tierra se
describe cada municipio que conforma San
Luis Potosí desde el clima, la superficie, flora y
fauna tomando en cuenta sus riquezas
arqueológicas y describiendo los templos y las
antigüedades.
Describe las haciendas y templos en el
Altiplano y Región San Luis describiendo su
ubicación y su historia.
Los edificios de la ciudad de San Luis Potosí
también se describen aquí su fundación, su
historia y describe los barrios y los templos
que hay en la ciudad.
Describe cada patrimonio con el que se cuenta en el Estado de San Luis
Potosí.
Describe los tipos de patrimonio con los que se cuenta en el Estado y lo que se
trabaja en cada municipio.
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Real de Catorce: Catorce, San Luis Potosí, México : IVADIA, 2003.
Real de Catorce es un municipio que
pertenece a San Luis Potosí, se le
conoce con este nombre por ser un
centro minero durante la colonia por
haberse descubierto ricas vetas de
plata. Este es un poblado especial, en
el que se puede apreciar en su
arquitectura como son las casas de
cantera, sus calles empedradas y la
parroquia, en la que se dan cita miles
de peregrinos devotos de San Francisco.
Durante 120 años sus minas dieron vida y crecimiento al pueblo; para 1905 la
emigración de habitantes sumió al pueblo dejando la inclemencia del tiempo
y sin progreso, sus edificios, casas, calles, y haciendas y su impresionante
túnel ahora son mostrados como vestigios de la ciudad señorial que en otros
tiempos fue Real de Catorce.
Este libro se da una visión cultural de lo que es el pueblo de Real de Catorce
un pueblo fantasma, donde se muestra con imágenes lo bello que es este
lugar. Además, se da una breve explicación de lo que es el pueblo, de cómo
surgió, y de todos los lugares que lo integran. La intención de este libro es
fomentar el turismo e incitar a la gente para que visite este lugar, ya que
cuenta con lugares atractivos que vale la pena conocer.
Entre sus atractivos se pueden apreciar el Túnel Ogarrio, la Parroquia de la
Inmaculada Concepción, la Casa de Moneda, el Palacio Municipal, la Plaza
Centenario y otros más. Además, cerca de este poblado están las Minas de
Dolores y Padre Flores, las cuales se pueden visitar. Real de Catorce se
localiza 223 km al norte de San Luis Potosí, después de Matehuala, y en la
actualidad es un lugar interesante e histórico y a la vez turístico para la
sociedad.
Cabrera Ipiña, Octaviano. El Real de
Catorce. México : Sociedad Potosina de
Estudios Históricos, 2004.
El interés primordial de la presente
publicación, es la de rescatar esta obra, cuya
última edición realizada en 1975 no permite
adquirir este libro en su edición original; esto
por un lado, por el otro ahondar en la historia
del túnel Ogarrio, que es la primera gran
impresión que causa al visitar Catorce, y por
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ello se le llama a esta obra edición de aniversario del túnel.
El Real de Catorce, obra primera y de las más completas que se hayan
publicado a la fecha de 1970, nos permite conocer los hechos y protagonistas
que durante las 2 bonanzas mineras acompañaron al florecimiento de este
pueblo.
Es por ello que se invita al lector a realizar un viaje por el tiempo a través de
la lectura de este libro, el cual encontrará fascinante, ya que lo hará imaginar
las actividades y labores de los habitantes de este muy singular lugar, antaño
minero y populoso
Olvera, Vázquez, Pedro de Jesús. El Cabildo de San Luis Potosí en el
siglo XX : los ayuntamientos de San Luis Potosí capital de 1900 a
1967. San Luis Potosí : Ayuntamiento de San Luis Potosí, 2006.
Esta obra es una herramienta de consulta, por
que nos permite conocer en una forma rápida
un siglo de vida del ayuntamiento de San Luis
Potosí. También tenemos acceso a conocer la
vida cotidiana del municipio de San Luis Potosí
y acceder a los principales problemas, formas
de solucionarlos, propuestas y alternativas para
propiciar el desarrollo de la ciudad, los
vínculos del Ayuntamiento con los habitantes,
con otros municipios, con el gobierno del
estado y aún el gobierno federal. Podemos
percibir a lo largo de la lectura los ritmos de las
tensiones en las que se debatió cada
administración municipal y con ello reconstruir
parte de la historia de nuestra ciudad y
municipio. El periodo que comprende esta obra
es de, 1900 a 1967, y puede subdividirse. La propuesta para consultar estas
actas es de: 1900 a 1911; de 1912 a 1920; de 1921 a 1928; de 1929 a 1938; de
1939 a 1949; de 1950 a 1961 y de 1962 a 1967.

OtrosLibros

Otros libros, que puedes consultar.
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Garrocho Sandoval, Carlos. Por los diamantes de ayer : el San Luis del
47. San Luis Potosí : UASLP, 2002.
Toro Vázquez, Juan José. La balanza de pagos de México : su
importancia en el análisis económico. San Luis Potosí : UASLP, 2003.
Estatutos del sindicato administrativo de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí. San Luis Potosí : UASLP, 2003.
Informe sobre desarrollo humano San Luis Potosí 2005. México :
PNUD, 2006.
La cocina familiar en el estado de San Luis Potosí. México :
CONACULTA; OCEANO, 2001.
Cápsula Informativa

La Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga a través de su
departamento de Servicios al Público, invita a consultar la siguiente base de
datos:

En esta base, se puede acceder a la colección de ciencias humanas en donde
se localizan aproximadamente 434 títulos de revistas, de temas como:
Economía, negocios, humanidades, ciencias sociales, derecho y ciencias
ambientales en referencial y texto completo a partir de 1997.

Comentarios y Sugerencias

biblio@colsan.edu.mx
Coordinación de la publicación:
Departamento Servicios al Público.

Publicación Gratuita.
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