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Septiembre de 2021

Mensaje del presidente del Club

Buenas tardes, bienvenidos de nue-
vo a nuestra comida mensual del 
Club de Editores.

El pasado mes de agosto suspen-
dimos nuestro evento tradicional y  
en esta ocasión nos reunimos en 
jueves. Es parte todo de las circuns-
tancias que vivimos y a las cuales 
nos adaptamos.

Asegurémonos de seguir cuidán-
donos para poder disfrutar de todos 
nuestros eventos futuros.

El día de hoy nos acompañan 
personalidades relevantes de la 
industria y del país. Bienvenidos. 
Me gustaría mucho nombrarlos a 
todos, pero no quisiera que me 
faltara alguien, así que, en general, 
agradecemos mucho su presencia

En nuestra comida de septiembre 
nos acompaña como invitado de 
honor el licenciado Roberto Ma-
drazo, a quien damos la más cordial 
bienvenida.

Más adelante daremos una sem-
blanza de su carrera política.

Para un gran invitado, qué mejor 
que una gran promoción de una 
gran empresa. Dejo este espacio a 
Scribe, con Wilfrido Rincón y Adrián 
Morales.

Muchas gracias a Scribe por su 
apoyo. Disfrutemos la tarde y buen 
provecho.

Roberto Madrazo
Presentación del libro México,  

la historia interminable
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Asistentes a la comida del 2 de septiembre de 2021
Agfa de México, S.A. de C.V. 
Sergio Fernando Castro

ANFEP 
Gabriel Carranco 

Aqua Ediciones, S.A. de C.V.
José Manuel Colmenares Grunberger

Asociación Nacional del Libro, A.C.
Victórico Albores Santiago
Acompañante
Acompañante

Bio Pappel Scribe, S.A. de C.V.
Adrián Morales Vázquez
Wilfrido Rincón Arredondo

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.
Lucía Sánchez Ávila
Cecilia Gudiño Gándara 
Juan Carlos Contreras

Corporativo Prográfico, S.A. de  C.V.
Mario Pérez Bautista

Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V.
Carlos Ramírez Vilela 
José Calafell Salgado

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

Independiente
Andrey Olhovich 
Bernardo Torres 
Fernando Morales
Pedro Jiménez León
José Luis Rosas Rivero
Ramón Sordo Porrúa
Ary Fernández Gris
Laura Thome

Interxport International Trade, S.A. de 
C.V. 
Roberto Vélez
Aurora Vélez Arroyo

La UILMAC
Ana Ávila Fernández
Viviana Mondragón

Lithkem, S.A. de C.V. 
Patricia Sainz Skewes

Litográfica Ingramex, S.A. de C.V.
Alejandro Espinosa Jiménez

Méndez Cortés Editores, S.A. de C.V.
Francisco Méndez Gutiérrez  

Müller Martini México, S.A. de C.V.
Antonio Reus Rocha

Procesos y Acabados en Artes Gráficas, 
S.A. de C.V.
Francisco Flores Suari

Publicaciones Interactivas, S.A. de C.V.
Mireya Cuentas Montejo
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Presentación del presidente

Roberto Madrazo

Buenas tardes de nuevo.
Un breve anuncio: con gran entusiasmo les participo 

que, como muestra de la solidaridad y la unión en el 
gremio de la cadena del libro, la CANIEM (Juan Arzoz 

Hoy tenemos entre nosotros a 
un político que ha destacado 
por estar siempre en el ojo del 
huracán. 

Fue candidato a la presiden-
cia de México (2006); dirigente 
nacional del Partido Revolucio-
nario Institucional (2002-2005); 
gobernador de Tabasco (1995-
2000); diputado federal en dos 

ocasiones (1976, 1991); senador (1988); delegado 
político en Magdalena Contreras (1980-1982) y diri-
gente nacional de diversas organizaciones juveniles 
(1973-1978). 

A la vez, ha sido hombre de acción y reflexiones; 
muestra de ello son las obras que acompañan su tra-
yectoria: Donde empieza el pavimento (1987), Bases 
para un gobierno firme y con rumbo (2005), La traición 
(Planeta, 2007) y El despojo (Planeta, 2009). 

Como político ilustrado, no le son ajenos los desa-
fíos del mundo global y para abordarlos ha enlazado 
su conocimiento del territorio nacional con el mapa 
de los anhelos de su gente. 

Roberto Madrazo ha dedicado tiempo a escribir y 
ahora, con el paso de los años, suma a su biografía 
política las virtudes del juicio de fondo.  

Bienvenido, Roberto Madrazo, con la presentación 
de su libro:

México, la historia interminable

Agradecemos a José Calafell y Carlos Ramírez, 
de Editorial Planeta, por el libro de nuestro invitado 
obsequiado a los asistentes a esta comida. 

¡Gracias a todos por su presencia y nos vemos 
pronto!

Arbide), la ANL (Victórico Albores), la UILMAC (Luis 
Romo) y el Club de Editores (Alejandro Espinosa) 
sumamos esfuerzos en este último trimestre para 
organizar nuestros eventos de manera conjunta.

Así, los invitamos a las siguientes celebraciones: 
a. El coctel de fiestas patrias el 9 de septiembre

b. Los Premios Nacionales de las Artes Gráficas 
el 10 de noviembre

c. El Foro Internacional Editorial que enmarcará 
el Día Internacional del Libro los días 10 y 11 
de noviembre

d. Como cierre del año, nuestra cena de gala el 
19 de noviembre

Todos los eventos anteriores se realizarán bajo la 
organización de las tres asociaciones y la CANIEM.  

Seamos parte de estas celebraciones y demos 
un ejemplo de unión participando como patroci-
nadores o como invitados. Muchas gracias a todos.

Ahora, pasemos con gusto a la presentación del 
licenciado Madrazo.
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México, la historia interminable 
Por Roberto Madrazo

Palabras de Pedro Jiménez León
(Político y coach ontológico)

Buenas tardes, un agradecimiento al Club de Editores, amigos 
del libro, por la oportunidad de participar en este evento que 
para mí tiene mucha trascendencia. Con Roberto he tenido 
muchas coincidencias y como seres humanos también hemos 
tenido desencuentros, pero ahora tenemos una coincidencia 
más. Por eso con gusto acepté comentar aquí este libro que 
tuve ya la oportunidad de leer de principio a fin. Es un libro 
ameno y didáctico, por lo que se disfruta y se aprende al leerlo.

Y ¿por qué es importante leer este libro? Porque estamos 
en una encrucijada como país. Tras mi lectura, me quedé con 
varias frases que quiero compartir con ustedes. 

Por ejemplo, “Nada es más salvaje y criminal que morir 
en vida privado de futuro”. Si la analizan, esta frase tiene una 
enorme profundidad, porque eso es lo que ocurre en este país. 

El populismo exacerbado pretende que las nuevas gene-
raciones no tengan futuro, no sean aspiracionistas, que se 
conformen con la mediocridad. Quiere una sociedad alérgica 
a la inteligencia, al trabajo y a la proactividad, para que solo 
dependan de lo que el gobierno les otorgue y esa no es una 
sociedad como la que nos hemos imaginado en México. 

Durante muchos años este país tuvo instituciones que nos 
dieron a muchos la oportunidad de estar en escuelas públicas, de  
formarnos, de servirle al país y a la sociedad. Si bien —y lo 
dice Roberto en su libro— uno de los problemas de México 
es el de los presidentes que se creen dioses, este lo es más 
y tiene su homilía todas las mañanas para querer vendernos 
un país que no existe y nos acostumbremos a la mediocridad.

La vida que llevamos los seres humanos se mide por los 
resultados. Los resultados en el ámbito profesional te permiten 
ser exitoso y en el personal te permiten ser feliz. A eso es a lo 
que debe aspirar una sociedad, pero para que esto se dé la 
sociedad necesita tener condiciones que el Estado garantice y 
tutele sus tres bienes jurídicos fundamentales: vida, dignidad 
y patrimonio. 

Pero hoy tenemos un presidente ensimismado que a nadie 
escucha, que no escucha las conversaciones del entorno, que 
habla consigo mismo y después quiere vendernos eso como 
futuro o como proyecto. No busca la eficacia en sus colabora-
dores, pide obediencia ciega y una sociedad que se respete 
no puede ser gobernada así.

Dice Roberto que es parte de nuestra vida cíclica como 
mexicanos, que en un sexenio se quiere empezar la historia 

«Nuestra historia es 
compleja. Tan compleja que 
no hemos dejado de ser una 

trama cíclica, el país del 
eterno retorno.»
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pero no se termina, y el que llega quiere empezarla y tampoco 
la termina. Por eso es la historia interminable. Yo creo que el 
libro también nos invita a reflexionar en qué tiene que hacer 
cada uno de nosotros como ciudadano, como individuo, como 
empresario y en conjunto, como sociedad.

Tenemos a la vista un país con más de 50 años con la za-
nahoria del éxito de una revolución que nunca llega: Cuba. 
Tenemos al país más rico de América Latina que tenía un 
puente aéreo de Caracas a Miami que hoy no existe y que es 
uno de los países mas pobres: Venezuela. ¿Por qué? Porque 
no puede regalarse permanentemente el dinero, porque la 
riqueza primero hay que generarla, hay que crearla y después 
repartirla. 

Hasta hoy lo que esta humanidad sabe es que la única 
manera de redistribuir el ingreso es generando empleos y 
para eso son fundamentales los empresarios, quienes hoy 
viven con un gobierno al que no le interesa que los empresa-
rios sean exitosos ni que las empresas mexicanas se vuelvan 
globales, porque le teme a la competencia. Por eso a mí me 
gustó mucho el libro de Roberto y acepté gustoso la invitación 
pues me parece que si todos lo leemos terminaremos con 
una conclusión. 

De ahí nos haremos la pregunta: “Frente a este desafío 
adaptativo para el país, ¿qué debo hacer yo?”. No pregun-
temos a los demás qué van a hacer, ni le dejemos la tarea a 
los políticos. Este desafío es demasiado serio para dejárselo 
a los que se dedican a hacer la política, y que conste que yo 
también la hago. Este desafío es tan serio que necesitamos a 
cada uno de quienes estamos aquí y a millones de mexicanos 
más que están afuera. 

Dice Roberto en el libro algo muy cierto: que este país no 
tiene rumbo, es de ocurrencias, faltan los planos, y yo quiero 
terminar con una anécdota: en 1988 fui alcalde de mi municipio 
y el presidente municipal a quien sustituí había hecho una cen-
tral camionera muy bonita que todavía funciona. A ocho días 
de fungir como alcalde me hicieron una marcha para pedirme 
destruir esa central camionera y hacer otra donde estaba, y 
¿quién creen que encabezó la marcha? Andrés Manuel López 
Obrador. Es decir, el gen de la destrucción viene con él. 

Nosotros no queremos destruir sino construir este país y 
por eso a la pregunta del libro “¿Podrá México sobrevivir a la 
destrucción?”, contesto que sí porque como sociedad somos 
más grandes que cualquier ocurrencia tropical.

 Roberto, bienvenido, y gracias por esta coincidencia. Es 
tuyo el micrófono.
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Palabras de Roberto Madrazo

Muchas gracias. En primer lugar, agradezco a todos su presencia 
y a Alejandro, a Carlos y a cada uno de ustedes la invitación 
para estar esta tarde con el Club de Editores, amigos por el 
libro.

Para mí es muy significativo porque ya en otras ocasio-
nes tuve la oportunidad de estar con ustedes y sé de la 
importancia que representa un grupo como el suyo. El libro 
es una aportación que hace la editorial Planeta, con quien 
tengo mucho agradecimiento personal. Es el tercer libro que 
nos publica Planeta y lo publicamos en un momento muy 
importante. Buscábamos que el libro estuviera generando el 
debate antes de las elecciones del 6 de junio y en un tiempo 
récord se escribió, se organizó, se editó y se publicó para 
que pudiera servir como una reflexión a mitad del camino, 
como dice el presidente López Obrador, sobre lo que está 
pasando en México.

Efectivamente, como decía Pedro Jiménez León, el libro 
hace una narrativa de lo que México ha vivido de los años 
1970 a la fecha y hoy, al ver lo que sucede en el país, nos 
lleva a reflexionar hacia dónde queremos que se impulse el 
futuro de una nación como la nuestra. 

Tres razones fundamentales me impulsaron a escribir el 
libro. Primera, la destrucción que hace el presidente López 
Obrador de la democracia institucional de nuestro país, que 
tardó más de 30 años en construirse y que, si bien no es 
perfecta, es una democracia que funciona y le ha permitido 
a él mismo llegar a la Presidencia de la República. Más de 
30 años construyéndola y él piensa que la democracia se 
inició cuando él ganó, por eso se orienta a destruir todos los 
contrapesos que puede tener el poder presidencial. 

Esta destrucción nos lleva a cosas terribles para el país 
porque es regresar a aquel México de la dictadura perfec-
ta, como señalara Vargas Llosa hace años, a esa dictadura 
autoritaria de la que tanto tiempo nos costó alejarnos y que 
poco a poco la sociedad mexicana, con millones de hombres 
y mujeres que participaron, fue precisamente construyendo 
el andamiaje constitucional para restarle el poder absoluto 
al presidente de la República y poder hacer una división au-
téntica de poderes que le funcionara al país. Hoy, en pleno 
siglo XXI, pareciera que con el presidente López Obrador 
estamos empeñados en regresar al México de un solo hombre, 
de una sola voluntad, en donde todo giraba alrededor de él.

La segunda razón para escribir el libro es este intento 
permanente de locura, digo yo, de regresar al pasado. Desde 
la presidencia, López Obrador quiere regresar a nuestro país 
del siglo XXI a los años 1970 y 1980. Los setenta con Luis 
Echeverría (1976-1982) y los ochenta con López Portillo (1982-
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1986) y concentra en su persona estas dos figuras presiden-
ciales, la voz absoluta de un solo hombre y el dispendio de 
recursos como si nos sobraran después del descubrimiento 
del yacimiento de Cantarell en los 1980. Pero hoy todo es 
distinto y no lo percibe, quiere regresarnos a un país como 
el nuestro, aquel México de la década ∂e 1970, cuando la 
mayor parte de la población vivía en el centro del país, entre 
el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, 
Tlaxcala, parte de Veracruz y Oaxaca, en tanto que hoy se 
encuentra en el Bajío y en el Norte, en zonas industrializadas, 
desarrolladas, competitivas, con industrias globales como 
lo vimos esta tarde en el video que se presentó. 

Un México de los años 1970 donde no había comercio 
internacional y hoy vemos con el video cómo México está 
en la competencia global y tiene un tratado de libre comer-
cio precisamente para impulsar nuestro crecimiento. En la 
década de 1970 adonde quieren regresarnos, el producto 
interno bruto lo consolidaba en más del 50% la participación 
del Estado: Conasupo, Pemex, CFE y Telmex. Hoy, más del 
50% de ese producto interno bruto se compone del co-
mercio exterior, mediante el cual México vende a Estados 
Unidos ocho de cada 10 productos que producimos y el 
comercio extranjero y la inversión extranjera en nuestro país 
representan más del 60% de las empresas norteamericanas 
o las telecomunicaciones. No tiene manera el presidente 
López Obrador de mover la palanca económica del país sin 
la participación de la industria privada y del sector privado. 
No es como en los 70, pero él no lo contempla así.

La tercera razón por la que decidí escribirlo, es el empeño 
diario del presidente López Obrador de sacar a México del 
mundo. Estamos viendo las reformas anticonstitucionales en 
materia energética, entre otras, que nos dejan fuera de esa 
competencia global y nos ponen en el arbitraje internacional 
después de haber firmado el T-MEC con Estados Unidos y 
Canadá. Y al revisar dónde se encuentra el entorno mundial 
de la economía, debemos contemplar lo que hace López 
Obrador en contra de nuestro país. 

Cuando el libro estaba en producción, los organismos 
internacionales publicaron las perspectivas de crecimiento 
económico para 2020 y abarcar todo 2021. En aquel en-
tonces, en plena pandemia, cuando la economía mundial 
había bajado más de 3.5% del producto interno global, 
México estaba en -8.5%. Hoy, cuando se dice que crece-
remos entre 5% y 6% quieren decir que si crecemos al 6% 
en el mejor escenario, estaremos en -2.5% para recuperar 
el nivel previo a la pandemia. Estados Unidos crecerá 2.7% 
y cuando el presidente anuncia como uno de sus récords 
que las remesas están como nunca de elevadas, podemos 
agradecer al presidente Biden que está haciendo enormes 
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inversiones para generar empleo y crecimiento en 
Estados Unidos. Nosotros no tenemos nada que ver 
y mucho menos la visión de la 4T. 

Este año, la economía latinoamericana se ubicará 
en -2.7% y la europea en -2.5%. 

Nuestros tratados comerciales se verán limitados 
por esta problemática económica global y no hay una 
visión de futuro de los conocimientos, la revolución 
científica, la revolución tecnológica.

ROBERTO MADRA ZO

«¿A dónde  l levará  a l  pa ís  y  a
mi l lones  de  mex icanos  e l  Gob ierno  de

Andrés  Manue l  López  Obrador?
¿Sobrev iv i rá  Méx ico  a  la  destrucc ión

en marcha?»

México,  
la historia interminable

«¿A dónde llevará al país y a millones de mexicanos el 
Gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Sobre-
vivirá México a la destrucción en marcha?»
Roberto Madrazo reflexiona sobre estas preguntas y señala 
los grandes retos políticos que plantea el panorama actual 
de la nación. Para ello hace un recorrido por las administra-
ciones presidenciales de los últimos cincuenta años y traza 
paralelismos entre los desaciertos cometidos entonces y 
los errores en los que ha incurrido el presidente actual. 

Nuestro atraso histórico, la destrucción populista y las con-
secuencias de la pandemia no dan tregua. Hay que actuar 
ahora, dice el autor, quien nos alerta sobre los peligros 
que enfrentaremos en el futuro si seguimos repitiendo la 
historia y no exigimos transformaciones radicales desde 
las altas esferas del poder. 

«Nuestra historia es compleja. Tan compleja que no 
hemos dejado de ser una trama cíclica, el país del 
eterno retorno.»

DONACIÓN DE LIBRO
Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V. 

Lic. Carlos Ramírez Vilela, Director General

Ing. José Calafell Salgado, Consejero Delegado de la División Latinoamericana
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Panorámica de la comida de septiembre
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Panorámica de la comida
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Septiembre de 2021
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Panorámica de la comida
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Septiembre 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
Noviembre

      3 Antonio Reus Rocha
      6 Adrián Morales Vázquez
      8 Román López Meneses
    13 Héctor Martín Yáñez Baños
    14 Irina Leyva Díaz
    14 Jorge Flores Suari
    29 Héctor Castro Cantú

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: Fernando Prado y  
                           Yessenia Hernández

Fotografías: Estudio Parcerisa

Impresión y  
encuadernación: Grupo Espinosa 

Dirección: Gilda Moreno Manzur

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

Adrián Morales Vázquez

Patricia Sainz Skewes

Socios activos y apoyo al Consejo

Asesor Editorial

Asesor Editorial

Pilar Gordoa Chávez

José Calafell Salgado

Septiembre 

      4 José Jacinto Sobral Aldecoa
      5 Esthela Chavira Veloquio
     21 Jon Salazar de Llaguno
     24 Patricia López Zepeda

Octubre 

      4 Francisco Méndez Gutiérrez
     17 Gilda Moreno Manzur 
     23 Juan Manuel Olvera Flores 
     26 Azucena Galindo Ortega


