
1GACETA NOTI  - JUNIO 2021

Junio de 2021

Mensaje del presidente del Club

¡Buenas tardes! Bienvenidos a nues-
tra comida mensual del Club de Edi-
tores. Tercer mes viéndonos de for- 
ma presencial, es un placer tenerlos 
aquí y disfrutar la tarde juntos.

En el mes de mayo se integraron 
con nosotros como socios:

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

• Macmillan Publishers, S.A. de 
C.V., Patricia López Zepeda

Les damos la más cordial bienve-
nida, se les extrañaba en el Club 
de Editores como amigos por el 
libro. Junio empezó activo. El 4 ce-
lebramos el Día de la Familia, base 
fundamental de nuestra sociedad 
y que valoramos profundamente.

El 6 hubo elecciones interme-
dias, con una participación ciuda-
dana histórica y transcurriendo casi 
en su totalidad de forma pacífica. 
La democracia se hace presente, 
nuestro derecho y responsabili-
dad ciudadanos se hacen valer y 
el INE demuestra su solidez como 
institución.

El 7 amanecimos con semáforo 
verde para actividades económicas 
y sociales, pero con cuidados y 
restricciones. Este lunes también 
se dio el regreso a clases, de forma 
voluntaria. Eso beneficia a este que-
rido gremio. Confiamos en que sea 
el inicio del crecimiento económico 
para nuestra industria y así poda-
mos vislumbrar un regreso escolar 
de forma presencial para el ciclo 
2021-2022, próspero para todos.

Santiago Nieto 
Castillo

Es un honor haber sido invitado 
por el Club de Editores para 
presentar Sin filias ni fobias,  

memorias de un fiscal incómodo
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Asistentes a la comida del 8 de junio de 2021
Advanced Marketing, S. de R.L. de C.V. 
Raynier Picard y Del Prado
Agencia Literaria Mexicana
Gilda Moreno Manzur
Aqua Ediciones, S.A. de C.V.
José Manuel Colmenares Grunberger
Asociación Nacional del Libro, A.C.
Victórico Albores Santiago
Bio Pappel Scribe, S.A. de C.V.
Adrián Morales Vázquez
Cámara Nacional de la Industria de 
Radio y Televisión
Alex Olhovich
Casa del Libro, S.A. de C.V.
Inmaculada Gutiérrez Vega 
Cellmark Paper, S.A. de C.V.
Juan Manuel Olvera Flores
Central National de México, S. de R.L. 
de C.V.
Juan Carlos Contreras
Lucía Sánchez Ávila
Corporativo Prográfico, S.A. de  
C.V.
Mario Pérez Bautista
Editorial Iniziativa DV, S.A. de  
C.V.
María de Lourdes Favela Gavia

Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V.
Carlos Ramírez Vilela
Editorial Trillas, S.A. de C.V.
Lander Trillas Mayo
EK Editores, S.A. de C.V.
Jesús Rafael Arriaga Vergara
Grupo Fórmula
Guillermo Vazquez Handall
Grupo Papelero Gabor, S.A. de C.V.
Arturo García Pérez
Susana Valencia Hidalgo
Grupo Televisa
Arturo Nagano
Heidelberg México, S. de R.L. de C.V.
Angélica Méndez Mendoza
Andrés Gálvez Gutiérrez
IBBY México, A. C.
Azucena Galindo Ortega
Independientes
Antonio Licea
Karina Hernández
Ramón Sordo Porrúa
Sandra Herrera
José Luis Rosas Rivero
Andrey Olhovich
INE
Carla Astrid Humphrey Jordan
Lithkem, S.A. de C.V.
Patricia Sainz Skewes

Litográfica Ingramex, S.A. de C.V.
Alejandro Espinosa Jiménez
Mónica Alarcón Preciado
Méndez Cortés Editores, S.A. de  
C.V.
Francisco Méndez Gutiérrez  
Müller Martini México, S.A. de C.V.
Antonio Reus Rocha
Penguin Random House Grupo 
Editorial, S.A. de C.V.
Roberto Banchik Rothschild
Juan Carlos Ortega
Procesos y Acabados en Artes Gráficas, 
S.A. de C.V.
Jorge Flores Suari
Publicaciones Interactivas, S.A. de C.V.
Mireya Cuentas Montejo
Publicidad Bahamas´s, S.A. de C.V.
Gabriel Carranco
Sanipap de México, S.A. de C.V.
Gonzalo Linage Arechaga
Sistemas Educativos de Enseñanza, S.A. 
de C.V.
José Carlos Dosal Montero
Tele Red Digital
Carlos Sandoval Gómez
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Presentación del presidente

Santiago Nieto Castillo

Hoy celebramos nuestra comida mensual con perso-
nalidades y nombramientos especiales:

• Victórico Albores, quien acaba de ser nombrado 
presidente de la Asociación Nacional del Libro, 
asociación hermana del Club. Felicidades por tu 
nombramiento, será un placer trabajar contigo por 
el bien del libro.

• Guillermo Vázquez Handall, conferencista de nues-
tra primera reunión a distancia del año pasado, 
analista político y periodista de Grupo Fórmula.

• Carlos Sandoval, conferencista y compañero jun-
to con Guillermo en “Diálogo abierto”, analista 
económico y representante de Tele Red Digital.

• Alex Olhovich, vicepresidente de Recursos Humanos 
de Televisa y presidente de la Cámara Nacional de 
la Industria de Radio y Televisión.

Gracias por su presencia y por ser parte de este club.
Y, por supuesto, como invitado de honor, el doctor 

Santiago Nieto Castillo, quien es titular de la Unidad 

de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.

Le damos la más cordial bienvenida. Hoy disfruta-
remos la presentación de su libro Sin filias ni fobias, 
memorias de un fiscal incómodo.

Antes de dar comienzo a nuestra plática, agrade-
cemos la presencia de Carla Humphrey, consejera del 
INE, quien, al término de la presentación del doctor 
Santiago Nieto, dará un mensaje sobre las elecciones 
que acabamos de vivir. Es una gran oportunidad para 
entablar una buena charla entre amigos por el libro. 

Gracias por aceptar esta intervención especial y 
acompañarnos esta tarde.

Presentes se encuentran los señores Roberto Ban-
chik, director general y Juan Carlos Ortega, editor, de 
Penguin Random House. 

Agradecemos sinceramente el obsequio que nos 
ha hecho esta casa editorial del libro del doctor Nieto, 
el cual ha sido ya entregado a todos los asistentes a 
esta comida. 

Dejo este espacio al doctor Santiago Nieto Castillo.

Licenciado en Derecho egresa-
do de la Universidad Autónoma 
de Querétaro y doctor en Dere-
cho por la División de Estudios 
de Posgrado de la Facultad de  
Derecho de la Universidad Na-
cional Autónoma de México. En 
ambas instituciones sus tesis 
recibieron mención honorífica.

Es profesor de las divisiones 
de estudios de posgrado de la Universidad Pana-
mericana y de la Universidad Autónoma de México, 
investigador y miembro del Sistema Nacional de In- 
vestigadores Nivel II.

Autor de diversos libros entre los que destacan: 
Sin filias ni fobias, memorias de un fiscal incómodo, 
Control de convencionalidad y la reforma constitucio-
nal en materia de derechos humanos, Los derechos 
en los tiempos del género: (de mujeres, feminismo y 

derechos), Interpretación y argumentación jurídicas 
en materia electoral. Una propuesta.

Ha escrito varios libros en coautoría y ha partici-
pado en más de 40 libros colectivos, así como en 
numerosos artículos de revistas y publicaciones de 
circulación nacional.

Es conferencista de ponencias a nivel nacional e 
internacional con temas como: corrupción, argumenta-
ción jurídica, reformas electorales y delitos electorales.

• De 2008 a 2013 participó como Magistrado Elec-
toral Regional, fungiendo durante tres años como 
presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

• De 2015 a 2017 se desempeñó como Fiscal Espe-
cializado para la Atención de Delitos Electorales.

• Actualmente es el Titular de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.
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“Sin filias ni fobias”
Extracto de las palabras de del doctor Santiago Nieto Castillo

Muy buenas tardes. Agradezco a Alejandro Espinosa y a Arturo 
García la invitación para presentar un libro muy importante 
para mí. Agradezco a Mónica, a Susana y la presencia de la 
consejera Carla Humphrey. 

Este libro tiene que ver con algunos acontecimientos an-
teriores a 2018, pero también es una reflexión sobre 2021 y 
el futuro. 

Este texto es un pretexto para reunirnos y reflexionar sobre 
nuestro pasado inmediato. Vale la pena que las preguntas sean 
para la consejera Humphrey y para mí y hablar de varios temas. 
Y si tenemos esta oportunidad de discutir, a mí me gustan la 
comida condimentada, el tabaco sin filtro, el tequila derecho; 
entonces, discutamos.

¿Cómo surge este libro? En la campaña de 2018, en algún 
momento charlo con Marcelo Ebrard; en otro momento con 
Genaro Villamil y en algún otro con Tatiana Clouthier. Les cuento 
anécdotas de la Fepade y me preguntaron por qué no escribía 
un libro sobre mis experiencias, terminando evidentemente 
con Odebrecht que es el tema central.

En Grijalbo platiqué con Carlos Ortega y me propusieron 
que saliera antes de la jornada electoral de 2018, con el único 
deseo de molestar. Que en estas memorias evidenciara cómo 
estaba el fenómeno electoral y el financiamiento ilícito de las 
campañas en el contexto de Odebrecht y de las elecciones de 
2012. Que hablara sobre la estafa maestra, la operación Zafi-
ro 2016 y lo que se vivió en 2018, cuando la UIC fue utilizada 
para golpear en 2017 a Josefina Vázquez Mota y en 2018 a un 
candidato presidencial o a varios candidatos presidenciales.

Al llegar a a la Unidad de Inteligencia Financiera en diciem-
bre de 2018 encontré una relación de personas que fueron 
investigadas. Por el PAN estaban Ricardo Anaya y Josefina 
Vázquez Mota, etcétera. Del lado de Morena estaba Andrés 
Manuel López Obrador con el mote de “El Gallo”. A Anaya le 
decían “El Pollito” y estaba Maléfica que era Carmen Aristegui. 
La consejera Humphrey aparecía en la lista; yo, por supuesto; 
Julio Scherer, Alfonso Durazo. Es decir, el uso de obtención 
de información. Cuando llegamos no había información que 
pudiéramos obtener de las investigaciones anteriores de la 
UIC, pero sí encontramos qué habían buscado. 

Escribí el libro en marzo-abril de 2018 con la esperanza de 
que viera la luz para la jornada electoral de 2018, pero no fue 
así. Entre otras cosas, Juan Carlos Ortega me dijo: “La historia 
es buenísima, es increíble, pero básicamente es aburrida; a na-
die le interesa la legitimación procesal activa de los elementos 
subjetivos, objetivos y normativos de los tipos penales; cambia 
ese enfoque un poco”.
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Así, trabajé con un editor y empecé a darle vida a esta historia 
que para mí significaba dos cosas. Una, el reconocimiento de 
todas las mujeres y los hombres que me habían acompañado 
en la Fepade durante casi tres años; varios de ellos tuvieron 
que jugarse la vida literal y metafóricamente. 

El libro empieza con Odebrecht, por planteamiento de Orte-
ga, quien dijo que había que iniciar por la parte más importante.

¿Cómo llegamos a Odebrecht? Horacio Duarte, de Morena, 
y Beatriz Mojica, hoy de Morena y antes del PRD, presentaron 
dos denuncias en agosto de 2017. Revisamos información de  
un mes atrás, en el juicio llevado en Nueva York, además 
de los juicios de Curitiba o en Brasilia, Brasil sobre el caso de 
Odebrecht que los brasileños llaman Lava Jato. 

En el caso de México, implicaba que se le otorgaron al señor 
Lozoya casi 10 millones de dólares en distintos depósitos de 
2010 a 2016. Él dejó de ser director de Pemex en 2016 y en-
contramos una posible comisión de la conducta tipificada por 
el artículo 15 de la Ley de Delitos Electorales, que señala que 
se impondrán de cinco a 15 años de prisión a quien financie 
ilícitamente las elecciones, ya sea por financiamiento del nar-
cotráfico, por uso ilícito de recursos que pueden ser públicos 
(por ejemplo, peculado o financiamiento ilícito de empresarios a  
campañas electorales) o porque se supere el límite de las 
aportaciones a una campaña electoral. 

Solicitamos asistencia jurídica internacional primero a Brasil, 
después a Suiza y posteriormente a Antigua y Bermuda para 
obtener información sobre los paraísos fiscales de donde se 
hicieron los traslados.

Ya en este gobierno presentamos cinco denuncias, dos de 
ellas en contra del señor Lozoya, y una sexta que no hemos 
terminado por su dimensión (más de $4,400 millones de pesos 
desviados). Las cinco primeras tienen que ver con este esque-
ma donde está Odebrecht presente. Ya en la UIC, pudimos ver 
cosas que desde la Fepade no veíamos.

Pudimos ver la constitución de empresas en Islas Vírgenes, 
en Suiza. Incluso en México, donde un vendedor de seguros 
y un despachador de una gasolinera constituyen una empresa 
que tiene cuenta en Panamá y recibe un millón de dólares de 
Brasil a Panamá. Primero, ni el despachador ni el vendedor 
tenían pasaporte, no habían salido del país, y segundo, ¿un 
millón de dólares y sigue despachando gasolina? En ese tipo 
de cosas la lógica no ayuda.

En la Fepade desarrollamos la investigación, solicitamos 
información a distintas autoridades y ahí vino mi separación, 
mi cese, que sucede en forma ilegal, se violaba la Constitución. 
Pretendo acudir al Senado, pero tengo en ese contexto una 
serie de ataques personales de medios e institucionales. La 
Contraloría, la Visitaduría empiezan a revisar toda mi adminis-
tración. Hubo presión hacia mis colaboradores.
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Cuando las cosas se complican a tal punto que un grupo 
de los panistas rebeldes señala que si voy al Senado tiene que  
ir el encargado del despacho de la PGR, me di cuenta de  
que eso nunca pasaría. Después terminaron los panistas rebel-
des aprobando la reforma a la Ley de Ingresos y ya no tenía 
posibilidad de ganar la votación. Contando los votos del PRI 
y los de este sector, no tendría mayoría. Los votos de la otra 
parte del PAN y de la izquierda no me daban para mantenerme 
en el cargo. 

Weber habla de que podemos actuar con ética de nuestras 
convicciones, de lo que pensamos o de lo que en ese momen-
to las instituciones exigen de nosotros. Esa sería la ética de la 
responsabilidad, pero preferí dimitir. Fueron meses de caminar, 
de buscar, de intentar defenderme jurídicamente. Están las 
carpetas de investigación determinadas como no ejercicio de 
la acción penal, siete me aperturaron.

Es curioso. Yo obtuve una orden de aprehensión contra 
César Duarte. César Duarte, en ese momento prófugo de la 
justicia, solicitó o presentó una denuncia ante la Visitaduria Ge- 
neral. Asistí a un evento por invitación del equipo de Javier 
Corral y se acercó un periodista para pedirme una entrevista. 
Platicamos y publicó la entrevista en el Wall Street Journal, la 
cual generó una reacción muy fuerte en mi contra por parte 
del gobierno de Peña Nieto.

Pero peor ya no me podía ir. Me robaron dos veces las 
llantas de la camioneta. Me contrataron como analista político 
—no es que sea una genialidad en ello—, pero en una reunión 
en Los Pinos le dijeron al dueño del medio que era enemigo 
personal del presidente de la República y del Estado mexica-
no. Estaban tres personas: Eduardo Sánchez, Luis Videgaray 
y el señor Peña, y bueno, perdí mi contrato. Quise regresar 
a la UNAM y la plaza donde iba a entrar alguien promueve un 
amparo y otorgan la suspensión; ya no pude entrar… cosas 
que no eran ordinarias.

Al final Marcelo Ebrard me invita a tomar un café en la co-
lonia Roma y después a ir a Tlaquepaque a un mitin de Andrés 
Manuel López Obrador. Yo lo saludé en una ocasión, pero en 
realidad no habíamos tenido contacto. Marcelo me citó a las 
11:40. Llegué y la gira se había retrasado. Se acercó un perio-
dista de El Universal y me preguntó qué hacía allí. 

Tenía dos opciones: decir vengo a comprar carritos de Tla-
quepaque o vengo a unirme a la campaña de López Obrador. 
Opté por la segunda. Subí al templete con Marcelo que llegaba, 
nos tomamos una selfie y a partir de ahí el ahora presidente 
me anunció como parte de su campaña.

Camino al aeropuerto platicamos. Le hablé de Odebrecht. 
Me preguntó cómo blindar los programas sociales para que 
no se comercialice el voto a partir de ellos, cómo establecer 
un sistema de blindaje electoral. Terminó invitándome a formar 
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parte de un Consejo asesor de Morena. Yo no milito en Morena, 
pero fue una distinción para mí en razón de esta experiencia 
relatada en el libro.

Casi llegando al aeropuerto me repitió de forma casi textual 
un artículo o las últimas frases de un artículo que yo había es-
crito días antes para señalar que no estaba de acuerdo con un 
spot de Mexicanos Primero, que desde mi perspectiva violaba 
la Constitución (el Tribunal Electoral terminó declarando que la  
violaba). No solamente entendí la capacidad de la memoria y  
ese profundo conocimiento que tiene sobre la historia de 
México, sino también me convenció de que había que generar 
un cambio respecto a lo que vivíamos en el país.

Mi reflexión sobre 2018 es que el resultado electoral tiene 
que ver, primero, con el carisma de López Obrador. Ahora 
fue la elección donde han tenido un peor nivel de votación, 
32%; hoy día, hasta este momento, se habla de que el PAN 
tendrá 21%, el PRI 20%, López Obrador en su peor elección 
tuvo 32%. Nada más quiero visualizarlo. 

Segundo, el hartazgo de la sociedad mexicana con la 
corrupción. Estaban la estafa maestra, Operación Zafiro y 
Odebrecht, pero también la generación de empresas fachada 
que son una competencia desleal para los empresarios mexi-
canos. Con los priístas en la época autoritaria se cobraba el 
10% de diezmos. Los panistas con los moches llegaron al 20%, 
pero después, en ese proceso de 2016-2018, la generación 
de empresas fantasmas significó el desvío del 100% de los 
recursos contratados y eso afecta al empresariado mexicano 
y, por supuesto, al desarrollo social. 

La concentración de la riqueza resulta en el incremento de 
la desigualdad social y creo que lo que necesitamos es que un 
mayor número de empresarios participen, que haya confianza 
en el Estado mexicano. Al final del día, lo que tenemos es este 
país y lo importante es que evolucione en un proceso gradual 
de desarrollo social. 

Cuando me preguntan qué vamos a hacer con la delincuen-
cia organizada, yo contesto que tiene que enfrentarse desde 
distintas vías. Primero, enfrentar la corrupción política que la 
protege. Segundo, enfrentar la corrupción policial, judicial y 
ministerial que genera ese halo de impunidad del cual nos 
quejamos. Tercero, destruir las estructuras financieras, ahí está 
el tema. Cuarto, el sicariato, los líderes de las bandas y, por 
supuesto, la base social. Eso solo podemos combatirlo en la 
medida en que haya programas sociales de desarrollo, sobre 
todo en el ámbito rural.

En mi opinión, el gran problema de este país es la impunidad 
y radica en gran medida en la procuración de justicia. Tenemos 
que ver el esquema como uno que nos permita tener una 
política criminal de Estado. No entiendo por qué dividirnos; 
lo que veo hacia adelante es que necesitamos comprender 
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que la prevención del delito, la ejecución de penas, la 
inteligencia, la procuración de justicia, la impartición 
de justicia y la seguridad deben estar integradas. Eso 
incluye al Poder Judicial; a la Fiscalía General autó-
noma; en temas en electorales y financiamiento ilícito 
de las campañas, a las autoridades electorales, y, por 
supuesto, al Poder Ejecutivo.

Si tenemos una política criminal de Estado podre-
mos disminuir ese 98% de impunidad. Esa es nuestra 
realidad hoy. Con el sistema procesal acusatorio 
mejoramos un poco, pero estaremos en un 96% de 
impunidad. ¿Realmente la 13ª economía del mundo 
merece ese sistema? Tengo serias dudas al respecto.

¿Qué sucedió después? Escribí el libro, se pulió y 
pasó el proceso electoral. Me invitaron como secretario 
técnico de los senadores y diputados recién electos 

para redactar una Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de la República. En una de esas reuniones de trabajo 
que empezamos a las 8:00 a.m. (después ya me tocó 
comenzar a las 5:30 y añoro las de las 8:00), recibí 
un mensaje de la secretaria particular del presidente 
pidiendo que me reuniera con él.

Me preguntó sí quería ser el titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera. Dije que sí. Me dijo: “¿Tienes 
algún problema en que lo anunciemos hoy?” Dije que 
no. Y ese fue el principio de esta nueva historia. 

Ese día, la consejera Humphrey mandó un tweet 
diciendo que quienes habían sido perseguidos ahora 
se reivindicaban frente a la sociedad y era importante 
volver a generar las condiciones para el cumplimiento 
de las reglas del Estado de derecho en nuestro país.

Muchísimas gracias a todas y todos.

Deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento a nuestro socio y 
amigo Roberto Banchik Rothschild, director general, y a Penguin Random 
House Grupo Editorial, S.A. de C.V., por los ejemplares del libro Sin filias 
ni fobias, memorias de un fiscal incómodo, del doctor Santiago Nieto 
Castillo, obsequiados a los asistentes a nuestra comida de junio de 2021.

Agradecimiento especial

Nuestro agradecimiento

Por una desafortunada omisión en la gaceta pasada, agradecemos a 
nuestros socios y amigos: 

Rogelio Villarreal Cueva, director, y a Editorial Océano de México, S.A. 
de C.V., por los ejemplares de Ellas y nosotras y Las niñas bien, así como 
a José Calafell Salgado, Consejero Delegado de la División Latinoamé-
rica, y a Editorial Planeta, S.A. de C.V., por los ejemplares de Las yeguas 
desbocadas obsequiados a los asistentes a la comida de mayo de 2021.
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¿Quién es quién?
Jesús Rafael Arriaga Vergara

EMPRESA Y CARGO
EK EDITORES S.A. DE C.V., Director 
Comercial

Actividad profesional

¿Cuál es el principal giro de tu 
negocio?

Es una empresa mexicana que desa-
rrolla productos impresos y digitales  
educativos para niveles de kinder, pri-
maria, secundaria y bachillerato, con 
sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo 
León.

Años y experiencia en tu empresa o 
la industria del libro

He estado involucrado en el medio 
editorial desde hace poco más de 29 
años. Es algo que me llena por com-
pleto. Actualmente, me desempeño 
como Director Comercial de la empresa 
a nivel nacional, puesto en el que llevo 
nueve años.

Perfil personal

Háblanos de tu familia 

Conocí a mi esposa en esta industria 
hace 25 años y nos hemos entendido 
más que bien, pues una de las cosas 
que tenemos en común es el amor por 
los libros. 

Tenemos dos hijas: Alondra, de 16 
años de edad y Myriam, de 14.

Háblanos de lo que te agrada y te 
importa

Me encanta el arte, colecciono cua-
dros de artistas mexicanos, al igual 
que esculturas. Me gusta leer y los 
fines de semana disfruto conociendo 
restaurantes mexicanos. 

Este medio me ha permitido viajar 
por el mundo. Sin embargo, algo que 
siempre les digo a las personas cerca-
nas a mí (sobre todo a mis hijas) es que 
antes de viajar fuera del país, conozcan 
cada estado de la República Mexicana, 
es hermoso.

Mis raíces son michoacanas, por lo 
que me encanta la comida de tierra 
caliente (sobre todo la morisqueta). En 
mi época de joven coleccionaba CD´s. 
En mi casa me gusta tener mi espacio 
de biblioteca, llena de libros de distintos 
géneros. Y tomar un buen café.

Me llena ver a mi familia contenta, 
al igual que aportar conocimiento y 
experiencia a las demás personas. Me 
complace ayudar a terceros y también 
disfruto ir a los museos y tomar un buen 
vino tinto.

Háblanos de tu relación con el libro

No tengo preferencias en cuanto a los 
libros. Me gusta leer de todo, desde 
novelas hasta artículos científicos, como 
también disfruto de la poesía y la prosa. 

Actualmente, estoy leyendo un libro 
que me está gustando bastante: La gran 
historia de todo, de David Christian.

Háblanos de ti.¿Cómo describirias tu 
carácter?

Me considero una persona humilde y 
sencilla. Me gusta trabajar en equipo, al 
igual que tener nuevos retos. Y aprecio 
compartir tiempo con mi familia.

Háblanos de la amistad

El término de amistad es muy amplio. 
Desde un punto de vista personal, 

amistad es apoyar a las personas a 
las que aprecio, ofreciéndoles lealtad, 
confianza, solidaridad y respeto.

Háblanos del presente y del futuro 

La pandemia nos ha traído retos tan-
to personales como profesionales. En 
lo personal, incluso me ha tocado vi-
vir la enfermedad, aunque gracias a  
Dios todos salimos más fuertes y más 
unidos que nunca. 

En lo profesional, realmente ha sido 
un proceso de adaptación en todos los 
niveles, tanto de desarrollo personal 
como empresarial, puesto que nos ha 
inducido a conocer nuevas formas de 
hacer las cosas como persona y como 
empresa. 

Este medio me ha dado todo. Dudo 
cambiar de oficio en mi etapa adulta; 
por el contrario, me veo entregado 
más que nunca al mundo de los libros, 
porque me gusta esa adrenalina que 
provoca una gran pasión.



GACETA NOTI  - JUNIO 202110

Panorámica de la comida
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Junio de 2021
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Panorámica de la comida
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Junio de 2021
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Remembranza 
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10 años atrás
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Sugerencias:

 Tels.: 55 5688 5224
  55 5406 7440
 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.: 55-5208-4420
  55-5208-1066
 
 email: contacto@clubeditores.com
  
 sitio web: www.clubeditores.com

Cumpleaños de nuestros socios
Agosto

      3 José Ignacio Portilla Fuentes
      4 Enrique Giraud De Haro
      4 David García Escamilla
      7 Lander Trillas Mayo
      8 Gabriel Espinosa Jiménez
    12 Arturo García Pérez
    13 Fernando H. Trillas Salazar
    15 Juan José Lozano Barredo
    22 Enrique Espinosa Jiménez
    25 Patricia Sainz Skewes
 

Calendario de comidas 2021

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 

Diseño: Abigail Velasco Rodríguez

Formación: Yessenia Hernández

Fotografías: Estudio Parcerisa

Impresión y  
encuadernación: Grupo Espinosa 

Dirección: Gilda Moreno Manzur

Julio 13 - Comida
Agosto 10 - Comida
Septiembre 9 - Noche 
Mexicana

Octubre 12 - Comida
Noviembre 19 - Cena-Baile
Diciembre 7 - Comida

Presidente 

Vicepresidente

Secretario

Tesorero

Vocales

Alejandro Espinosa Jiménez

Lander Trillas Mayo

José Ignacio Echeverria O. 

Arturo García Pérez

Azucena Galindo Ortega

Francisco Flores Suari

Irina Leyva Díaz 

Adrián Morales Vázquez

Patricia Sainz Skewes

Socios activos y apoyo al Consejo

Asesor Editorial

Asesor Editorial

Pilar Gordoa Chávez

José Calafell Salgado

Junio 

       11 Nelson Carlos Uribe De Barros
       15 Fernando Esteves Fros 
       28 Alejandro Giraud de Haro
 

Julio

      9 Sergio Fernando Castro
    11 Juan Arzoz Arbide 
    16 Claudia Novelo Chavira 
    28 Francisco Flores Suari
 

Nuestro más sentido pésame


