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Comida del 9 de febrero de 2016 
INFORME ANUAL 

De acuerdo con lo establecido en 
el artículo 31 de los estatutos del 
Club, hoy tendremos la asamblea 

anual ordinaria. 
[Se nombró como escrutadores a Ra-

món Sordo y Javier Fuentes.]
En nombre del Consejo Directivo del 

Club agradezco a todos su presencia hoy y 
el continuado espíritu de fraternidad y amis-
tad que nos han demostrado durante el año 
sobre el cual vamos a informar, y que se ha 
caracterizado por la camarería que ha esta-
do vigente en 48 años del Club de Editores.

XLVIII 
Asamblea del 
Club de 
Editores
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Asistentes a la comida del 9 de febrero de 2016 

Advanced Marketing, S. de R.L. 
de C.V. 
Raynier Picard y del Prado

Agencia Aduanal Roberto Ugarte, 
S.C. 
Roberto Ugarte 

ANIDIGRAF
Jorge Miguel Rebollar 

CANIEM 
José Ignacio Echeverría 

Casa del Libro, S.A. de C.V.
Inmaculada Gutiérrez 

CONALITEG
Joaquín Díez-Canedo F.
Antonio Araige 

Ediciones Culturales 
Internacionales, S.A. de C.V. 
Mireya Cuentas Montejo

Ediciones Océano de México, S.A. 
de C.V. 
Rogelio Villarreal

Edilar, S.A. de C.V. 
Virginia Kransniasky 

Editorial Cordillera de Los Andes, 
S.A. de C.V.
Gian Carlo Corte 

Editorial Esfinge, S. de R.L.  
de C.V.
Francisco Lizardi 

Editorial Gustavo Gili de México, 
S.A.
María Esther García 

Editorial Hiperlibro, S.A. de C.V. 
Aldo Falabella 
Víctor Lemus

Editorial Limusa, S.A. de C.V. 
Carlos Anaya Rosique 

Editorial Planeta Mexicana, S.A. 
de C.V. 
José Calafell 

Editorial Santillana, S.A. de C.V. 
Juan Arzoz A.

Elof Hanson de México, S. de R.L. 
de C.V.
José Luis Rosas 
Javier Arellano

Fernández Editores, S.A. de C.V. 
Luis Ramón Fernández 

Fuentes Impresores, S.A. 
Javier Fuentes E.

Grupo Papelero Gabor, S.A de C.V. 
Arturo García
Alejandro Espinosa 

Impresora y Encuadernadora 
Progreso, S.A. de C.V. 
Gilberto Cortés 
Rafael Rodríguez 
Edgar Carrillo 
Pedro Histeo 
 

Independiente
Clemente Merodio L.

Iniziativa Graphic DV, S.A. de C.V. 
Lourdes Favela G.

Masari Casa de Bolsa, S.A. 
Ramón Sordo Porrúa

Milenio Diario, S.A. de C.V.
Javier Chapa 

Office Club, S.A. de C.V. 
Omar Alvarado 

Papelería Lozano Hnos., S.A. de 
C.V. 
Juan José Lozano 
Rodrigo Lozano

Papeles Planos, S.A. de C.V.
Leonel Pérez 

Penguin Random House Grupo 
Editorial 
Pilar Gordoa 

Procesos y Acabados en Artes 
Gráficas 
Francisco Flores Suari

Selector, S.A. de C.V. 
Daniel Araico 

Servicios Papeleros Vela, S.A. de 
C.V. 
José Armando Vértiz 

Star Paper de México, S.A. de C.V.
Gustavo De Gortari S.
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Mayo: El famoso arzobispo Chedraui.
Junio: El licenciado Rodrigo Galván de las 
Heras.
Julio: El gobernador de Nuevo León, “el 
Bronco”, que en realidad fue evento del 
Club de Industriales y al que solo pudimos 
asistir 30 socios del Club de Editores.
Agosto: La Asociación de Libreros de Mé-
xico.
Septiembre: Kiyoshi Tsuru, de The Soft-
ware Alliance.
Octubre: La ahora candidata Margarita 
Zavala. 
Diciembre: El licenciado Julio Trujillo, de 
CONACULTA.
Enero: José Luis Luege, en una comida 
muy interesante.

Una de las tareas fundamentales del Con-
sejo del Club es, justamente, conseguir un 
invitado para cada mes. La dificultad au-
menta. En el Club nos gustan mucho los po-
líticos, los funcionarios públicos y cada vez 
es más difícil compaginar las agendas de 
estos con la agenda del Club de Editores. 
Sin embargo, lo importante es que duran-
te este año y el año anterior conseguimos 
continuar con esta hermosa tradición de 

tener cada mes un orador que nos hable 
de algún tema interesante. Algunos tuvie-
ron más éxito que otros, pero, en general, 
contamos con un muy buen nivel de asis-
tencia y de ideas que pudimos escuchar en 
las comidas del Club.

OTRAS ACTIVIDADES

Torneo de golf
El 25 de agosto tuvimos el torneo de golf 
en el Club de Golf la Hacienda. Por pri-
mera vez en algunos años no tuvimos un 
patrocinador principal; por lo menos en los 
últimos dos lo había sido COPAMEX. Esta 
vez lo hicimos con los propios recursos del 
Club y algunos patrocinadores de algunos 
de los eventos que tuvimos. Hubo 25 ju-
gadores, dos asistentes a las clínicas y 33 
participantes en la comida de premiación; 
el total fue de 60 personas y pasamos un 
muy buen rato aquel día.

Cena baile
En noviembre se realizó la cena baile, asun-
to discutidísimo. Cambiamos un poco la es-
trategia: la organizamos junto con Anidigraf 
y UILMAC. Como es tradicional, tuvimos la 
cena de gala, música ambiental, un show y 

COMIDAS MENSUALES

En 2015 contamos con una asistencia de 
645 personas, la asistencia más importante 
de la década, y que se debió a tres comidas 
muy concurridas: la primera, el homenaje 
que le hicimos a don José Luis Ramírez, 
con alrededor de 80 personas; la segunda, 
cuando invitamos a la Asociación Nacional 
de Libreros, con unos 80 asistentes, y, por 
supuesto, la comida de Margarita Zavala, 
en la que además hicimos un homenaje a 
las esposas de algunos de nuestros fun-
dadores, con una asistencia récord de 160 
personas. Gracias a eso pudo conseguir-
se esta asistencia que nos remite a lo que 
pasaba en el Club hace más o menos una 
década. 

Los invitados a las comidas fueron los 
siguientes:
Enero: Luis Carlos Ugalde. 
Febrero: El gobernador de Tlaxcala, Ma-
riano González.
Marzo: El entonces presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, Gerardo Gutié-
rrez Candiani. 
Abril: El homenaje a don José Luis Ra-
mírez.
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esta vez, en lugar de orquesta, un DJ. Contamos con 239 asistentes, lo que nos remite a 
principios de siglo, a 2005, en cuanto a número de asistentes a la reunión. Hubo muchos 
criterios respecto a si seguía haciéndolo el Club solo o si era buena idea reunirnos con 
alguna otra entidad de la cadena productiva. Queda la idea para el futuro y me parece que 
fue una cena muy brillante.

GACETA

Como siempre, y como también ha sido ya una tradición del Club, se publica mes a mes 
la Gaceta Noticlub y la Gaceta Anual. Gracias por la colaboración de Gilda Moreno, quien 
con su equipo la redacta, diseña y forma; a José Sánchez Lizardi, por el papel; a IEPSA 
y Gilberto, por imprimirla, y a Francisco y Jorge Flores Suari, por la encuadernación de la 
Gaceta Anual. 

SOCIOS REGISTRADOS

Tenemos 74 socios registrados, una cifra muy baja. Normalmente, el Club tenía un prome-
dio de 90 socios inscritos cada año. Al igual que con el tema de los patrocinios, creo que 
ahí hay un pendiente del Club para ver en el futuro cómo se promueve la membresía para 
que vuelva a llegar a los niveles que tenía en el pasado. Como ven ustedes, recibimos 
menos patrocinios de las empresas por razones naturales, la situación económica no es 
sencilla y tenemos menos socios registrados; quienes han dejado de ser socios lo han 
hecho por diversas razones. Entonces, el Club depende cada vez más de que la gente 
venga a los eventos. 

De acuerdo con el mandato de la Asam-
blea, el patrimonio social del Club es de tres 
y medio millones de pesos y el patrimonio 
de dos millones de pesos sigue bloqueado, 
no se puede disponer de él más que por una 
decisión tomada en asamblea. Más adelan-
te escucharemos con detalle el informe de 
tesorería.

CUOTAS

Por lo regular en la asamblea tocamos el 
tema de las cuotas. Ahora están cambiando 
algunas condiciones en las que el Club de 
Industriales nos cede el espacio, nos han 
informado que habrá algunos cambios y 
probablemente eso aumente un poquito el 
costo del espacio. Pido a la asamblea, para 
no atar de manos al Consejo que resulte 
electo, que cediéramos al siguiente Consejo 
Directivo la posibilidad de estudiar estos 
cambios que se están dando justo ahora 
y que nos sugieran las nuevas cosas que 
surjan; es posible que puedan mantenerse, 
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pero también podrían decidirse a hacer un pe-
queño ajuste.

Si están ustedes de acuerdo, le cedemos 
al nuevo Consejo Directivo la posibilidad de 
revisar esto y decidir algo en el próximo mes. 
Quien esté de acuerdo que levante la mano 
por favor. 

[Se acordó.] 

REUNIONES DEL CONSEJO

En el Consejo tuvimos 14 reuniones regulares 
y ocho adicionales para organizar los diver-
sos eventos que hubo en el año. Me detengo 
un momento aquí para hacer un homenaje y 
agradecer la participación de Gilberto Cortés, 
Gonzalo Ramos, Gustavo de Gortari, Inma-
culada Gutiérrez, Joaquín Díez, José Arman-
do Vértiz, José Sánchez Lizardi, Juan Carlos 
Dosal, Juanjo Lozano, Lourdes Favela, María 
Esther García, Nubia Macías y Omar Alvara-
do por el gran trabajo que hicieron durante el  
año anterior en el Consejo Directivo. Un Conse-
jo muy dinámico, muy participativo, muy com-
bativo, en el que tuvimos oportunidad de hacer 
muchas cosas. Quiero que les brindemos un 
aplauso y hagamos un homenaje a quienes hoy 
dejan el Consejo Directivo. Muchas felicidades. 
Al finalizar los informes, les entregaremos un 
reconocimiento. 

AMIGOS POR EL LIBRO

Como decía Luis Ramón Fernández en la co-
mida anterior, lo importante es que el Club con-
tinúa su marcha, que nos seguimos reuniendo 
alrededor de la amistad que hay con el libro, 
que estamos todos juntos en eso. 

Para mí y para el Consejo Directivo ha sido 
un verdadero privilegio y un honor haber parti-
cipado este año y el anterior de la actividad del 
Club y estamos muy agradecidos por su pa-
ciencia y por su continuado apoyo, así que con 
esto termino el informe del Consejo Directivo. 

Pido a la asamblea que apruebe el informe 
del Consejo Directivo.

[Se aprobó.]
Toca a Omar Alvarado desahogar el infor-

me de tesorería.



6 gaceta noticlub editores              febrero 20156 gaceta noticlub editores             febrero 2016

INFORME DEL TESORERO 
1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015

Como ya es tradición, comencemos con las gráficas. Esta es una 
historia de este siglo, del número de socios activos (es decir, que 
han pagado sus cuotas). Como comentaba nuestro Presidente, 
este fue el año con menos socios activos; para que tengan una 
idea de la caída que tuvimos, la media es 98 y el máximo fue 108, 
en 2001. 

Cena baile
Respecto a la cena baile, explicamos que este año hubo un for-
mato un tanto diferente; el nuevo Consejo tendrá que reflexionar 
sobre cuál debería ser ese formato. Tradicionalmente, la cena era 
de gala, una cena formal y, digamos, muy protocolaria. Hicimos 
encuestas sobre qué es lo que realmente la gente quería, pues 
hay un presupuesto, una cantidad disponible y no se puede hacer 
todo. Hubo una época, hace cuatro o cinco años, en la que se 
privilegió el baile y se trajo una súper orquesta; en otras épocas  
se prefirió tener un artista de mucho mayor nombre. En fin, este 
año, a sugerencia de algunos consejeros, decidimos cambiar un 
poco el esquema y trajimos unos magos, lo cual no era usual. Nos 
salió bien; tuvimos 239 asistentes, el mínimo ha sido 176 con una 
media de 238 y el máximo fue 315.

Origen de los ingresos 
Tuvimos recursos por $1 881 000, distribuidos como sigue:

$306 250: membresías (pese a que tuvimos el año con menor 
número de socios activos). 
$675 000: comidas mensuales.
$175 000: torneo de golf. 

Este año hubo varias diferencias. Durante los últimos años 
tuvimos un patrocinador estrella que nos ayudó de manera muy 
importante no solo económicamente sino organizacionalmente 
con una serie de recursos. Este año la empresa no pudo apo-
yarnos en ese tema y lo hicimos sin ese apoyo. También hubo 
malos entendidos o discrepancias y la organización a la que 
tradicionalmente le habíamos dado el beneficio del torneo, este 
año no lo aceptó, se retiró. 
$73 000: Magno Evento. 

También aquí hubo muchas diferencias con los otros años; 
prácticamente no tuvimos patrocinadores. En años anteriores 
habíamos tenido patrocinadores importantes que nos daban 
no solo dinero en efectivo, sino que algunos nos apoyaban con 
muchos regalos. 

En esta ocasión los recursos tuvieron que salir de los fondos 
del Club. Entonces, el Magno Evento, que había servido para 
recaudar fondos (de ahí se generaba gran parte del dinero que 
posteriormente se utilizaba en la cena de fin de año) en esta 
ocasión no generó recursos sino, de hecho, tuvo un costo para 
el Club.

Asimismo, para la comida de Margarita se tomó en el Consejo 
la decisión de que las damas pagaran estrictamente el costo  
de la comida en el Club. Por otro lado, tuvimos como invitadas 
sin costo a damas con una actividad muy importante histórica-
mente en el Club. 
$537 500: cena de fin de año.
$26 000: intereses. Manejamos el Club con el criterio de tener 
seguridad y no especular.
$86 000: otros. Cabe aclarar que no son realmente un ingreso, 
son recuperación. Se trata de cosas que facturamos porque al-
guien usa algún servicio del Club de Industriales, por ejemplo, 
y se lo trasladamos y luego lo recuperamos.

RESULTADO DEL EJERCICIO

El resultado es punto de equilibrio. Oficialmente perdemos $3 000, 
pero la cifra real es 0. Esto no es un negocio, no buscamos utilida-
des, aunque hubiera sido agradable tenerlas como el año pasado. 
Nuestro patrimonio en inversión se ha mantenido, tenemos al cierre 
del orden de $2 542 500 en bonos gubernamentales. La cuenta está 
en Bancomer, donde ha estado históricamente; requiere dos firmas, 
aunque prácticamente ya no se hacen cheques, todo se manejó por 
transferencias. Ahí no se necesitan dos autorizaciones, esperamos 
que esto se actualice para las operaciones por Internet.

Balance: situación prácticamente idéntica a la del año pasado. 
La cuenta por cobrar es la más alta que se ha dado en los últimos 
años, el día de hoy solo es de $54 565 contra los 124 que se mues-
tran ahí. No se prevé dificultad para su recuperación.

Pido a la asamblea la aprobación para el informe de tesorería. 
[Queda aprobado.]
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ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO

Continuando con el orden del día, vamos a proceder con la elec-
ción del nuevo presidente y los nuevos miembros del consejo di-
rectivo.

Tenemos una planilla, ¿alguien tiene otra? 
[De acuerdo con los estatutos del Club, quedó elegido el nuevo 

Consejo Directivo.] 

RECONOCIMIENTO AL CONSEJO SALIENTE

La nueva Presidenta del Club entregó un reconocimiento al Con-
sejo Directivo saliente: ingeniero Gilberto Cortés Bastida, ingeniero  
Juan José Lozano Barredo, licenciado Joaquín Díez-Canedo, licen-
ciado José Armando Vértiz, licenciada Lourdes Favela, licenciada 
María Inmaculada Gutiérrez Vega, licenciada María Esther Gar-
cía, licenciado Omar Alvarado Díaz, licenciado Gustavo de Gortari  
y licenciado Clemente Merodio. 
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PALABRAS DE LA NUEVA PRESIDENTA DEL CLUB 
Buenas tardes, esto es de mucha emoción, de muchos 
nervios. Hace tiempo que vengo al Club, me encanta. La 
verdad es que es un club formidable. Si estoy en México 
siempre vengo a las comidas. 

Estuve un tiempo en el Consejo y pienso que con tanto 
talento, tanta gente tan lista y exitosa que forma el Club, 
podremos hacer mucho más. Es una responsabilidad. 

Tengo un consejo de primer nivel, y venimos con todas 
las ganas de hacer muchas cosas, sé que algunas funcio-
narán y otras no. Los necesitamos a todos. Simplemente 
por el recuerdo de los miembros fundadores que tuvieron 
que poner dinero de su bolsa. Ahora estamos incluyendo 
en el Consejo también a las nuevas generaciones, los que 
ya son los hijos de editores, de miembros importantes del 
Club, para que haya una sucesión y una continuidad, para 
que vayamos haciendo camino.

Traemos muchas ganas, venimos con gente muy activa 
y muchas gracias por la confianza. Si nos equivocamos, 
les pedimos que nos ayuden a sugerir, a proponer, porque 
es nuestro Club y está formado por los que estamos aquí. 
Muchísimas gracias al Consejo que aceptó estar conmigo. 
Gracias, muchachos.

PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO

Don José Luis Ramírez Cota tomó la protesta al nuevo Consejo 
Directivo, conformado como sigue:

Mireya Cuentas Montejo Presidenta
Francisco Flores Suari Vicepresidente
Cecilia Gudiño Gándara Secretaria
Raynier Picard y Del Prado Vicesecretario

María Esther García Olín Tesorera
Juan Arzoz Arbide Vicetesorero
Pilar Gordoa Vocal
Daniel Araico Vocal
Joaquín Díez-Canedo Flores Vocal
Fernando Esteves Vocal
María de Lourdes Favela Gavia Vocal 
José Leonel Pérez Cervantes Vocal
José Gilberto Calafell Salgado Vocal
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Panorámica de la comida del 9 de febrero de 2016
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Presidente Mireya Cuentas Montejo

Vicepresidente Francisco Flores Suari

Tesorera María Esther García Olín

Vicetesorero Juan Arzoz Arbide

Secretaria Cecilia Gudiño Gándara

Vicesecretario Raynier Picard y Del Prado 

Vocales Pilar Gordoa

 Daniel Araico

 Joaquín Díez-Canedo Flores

 Fernando Esteves

 María de Lourdes Favela Gavia

 José Leonel Pérez Cervantes

 José Gilberto Calafell Salgado

Esta es una publicación del Club de Editores, A.C.

Responsable Comisión de Promoción
de la edición: y Comunicación

Redacción y  
coordinación: Gilda Moreno Manzur 

Formación: Paola Sandoval

Impresión: IEPSA

Papel: Papel, S.A. 

Fotografías: Estudio Parcerisa

Dirección: Gilda Moreno Manzur

Circulación gratuita

Oficinas administrativas: 

 Srita. Lourdes Rivera 
 Calle Florencia núm. 65, piso 12,
 despacho “C”
 Col. Juárez
 México, D.F. C.P. 06600
 Tel.: 5208-4420
 Fax: 5208-1066
 C. elect.: clubdeeditores@prodigy.net.mx

Sugerencias y anuncios:
 Tel.: 5688-5224
 C. elect.: gmorenomanzur@yahoo.com.mx

Marzo 8 • Comida
Abril 12 • Comida
Mayo 3 • Comida
Junio 14 • Comida
Julio 12 • Comida

Calendario de comidas 2015 

Cumpleaños  
de nuestros socios

Agosto 9 • Comida
Septiembre 13 • Comida
Octubre 11 • Comida 
Noviembre 11• Cena baile
Diciembre 13 • Comida

Marzo
 1 Rogelio Villarreal Cueva
 7 Luis Ramón Fernández Pérez
 12 Javier Fuentes Echevarría 
 17 Aldo Falabella Tucci
 28 María de Lourdes Favela Gavia
 28 Eduardo Javier Lozano Robles
 29 Carlos Landero

Abril
 8 Javier Chapa Cantú  
 22 David Villanueva Lomelí 
 22 Patricio Yerena Yerena 

RIFA MENSUAL

Se celebró la rifa de una botella de tequila, como es tradicional, y el 
ganador fue Francisco Flores, con el número 007.


