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Sergio 
Sarmiento

Comida del 14 de agosto de 2018
Palabras de Francisco Flores Suari
Buenas tardes, amigos por el libro.

A nombre de José Calafell me da 
mucho gusto darles la bienvenida.

Nuestro invitado, Sergio Sarmien-
to, es periodista y escritor. Empezó 
su carrera profesional en la revista 
Siempre! a los 17 años, cuando era 
todavía estudiante de preparatoria. 
Obtuvo la licenciatura en filosofía 
con honores de la Universidad York 
de Toronto. A los 22 años entró 
a trabajar como redactor en En-
cyclopaedia Británica Publishers, y 
dos años más tarde fue nombrado 
director editorial de sus obras en 
español. Dirigió para esta empre-
sa la Enciclopedia Hispánica. En 
1981 fue colaborador fundador del 
periódico El Financiero y en 1994 
ingresó al Reforma. Actualmente su 

columna Jaque Mate se publica en 
más de 20 diarios mexicanos. A nivel 
internacional ha escrito para The 
Wall Street Journal y Los Angeles 
Times, entre otras publicaciones.

Palabras de Sergio Sarmiento
Gracias a Francisco Flores por esta 
introducción. Gracias a Javier Patin, 
por haber sido el vehículo.

Vamos a hablar un poco de po-
lítica, de la situación de México. 

Sí es un momento complicado, 
no es cualquier transición. Esta una 
transición política muy significativa, 
muy importante y tenemos que estar 
conscientes, uno, de los riesgos que 
no hay, y dos, de los riesgos que sí 
hay. Porque tenemos de los dos. 

Lo primero que debemos saber 
es que las encuestas tuvieron ra-
zón. Andrés Manuel López Obrador 

He recibido del Club de Editores lo más 
valioso que todos tenemos, el tiempo.

Estoy profundamente agradecido.
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Asistentes a la comida del 14 de agosto de 2018 
Aqua Ediciones, S.A. de C.V.
José Manuel Colmenares

Canon Mexicana, S.de R.L. de C.V.
Emmanuel Jardín
Claudia Ramírez Esquivel
Beatriz Dalre

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

Cellmark Paper, S.A. de C.V.
Juan Olvera Flores

Central National de México,
S. de R.L. de C.V.
José Luis Rosas Rivero
Cecilia Gudiño Gándara

Ediciones Akal México, S.A. de C.V. 
Raymundo Cruz León

Ediciones Castillo, S.A. de C.V.
Patricia López Zepeda
Javier Castillo

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

Edimend, S.A. de C.V. 
Francisco Méndez Gutiérrez

Editores e Impresores Profesionales 
Edimpro, S.A. de C.V.
José Ignacio Echeverría

Editorial Iniziativa DV, S.A. de C.V. 
Lourdes Favela Gavia

Editorial Lectorum, S.A. de C.V.
Porfirio Romo Lizárraga
 
Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V.
Carlos Ramírez Vilela

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

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

Fuentes Impresores, S.A.
Javier Fuentes Echevarría

Grupo Espinosa
Rogelio Tirado
Alejandro Espinosa Jiménez

Impresora y Encuadernadora Progreso, 
S.A. de C.V.
Gilberto Cortés Castillo
Edgar Carrillo

Independiente
Javier Patín

Lith-Kem, S.A. de C.V. 
Patricia Sainz Skewes

MC Iniciativa Gráfica, S.A. de C.V. 
Oscar González
Guillermo Alegret

Nostra Ediciones, S.A. de C.V.
Mauricio Volpi

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

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

Penguin Random House Grupo 
Editorial, S.A. de C.V.
Roberto Banchik

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

Publicaciones y Fomento Editorial 
UNAM
Joaquín Díez-Canedo 

Sanipap de México, S.A. de C.V.
Mario Bringas Linage

Stora Enso México, S.A.
Martín Guerrero

Transformadora de Papeles Gacela, 
S.A. de C.V.
Carlos Pérez Pedrotti

Xerox Mexicana
Gustavo Abundis
Aline Mónica Chárraga
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ganó. A Mónica, quien me acom-
paña, le tocó escucharme en varias 
conferencias en las que la gente, los 
empresarios en todo el país decían: 
“Es que las encuestas están equi-
vocadas”, “¿Las encuestas? No es 
posible, yo no conozco a nadie que 
vaya a votar por López Obrador”. 

Bueno, las encuestas nos dan 
una idea de lo que está sucediendo 
en el país, y puede ocurrir que se 
equivoque una encuesta, sí; pue-
de ocurrir que se equivoquen dos 
o tres encuestas, sí, pero que se 
equivoquen todas por 20 puntos 
porcentuales, yo no lo he visto 
nunca. 

Y desde hace mucho tiempo, 
desde por lo menos diciembre, yo 
vengo diciendo: “Hay que preparar-
nos porque Andrés Manuel López 
Obrador va a ganar la elección”. 
Y conforme iban subiendo las en-
cuestas ya en los en los últimos 
tres meses, dije: “Va a ganar con 
mayoría absoluta, debemos estar 
preparados”. 

En México nadie ha tenido ma-
yoría absoluta, ningún presidente 
de la República ha tenido mayoría 
absoluta, desde 1997. Ernesto Ze-
dillo fue el último presidente que 
tuvo mayoría absoluta y, sin em-
bargo, en las elecciones de 1997, 
ya con la reforma del 96, era muy 
difícil que un presidente tuviera 
mayoría absoluta en las cámaras 
del Congreso.

Desde entonces para acá, los 
presidentes han tenido que luchar 
en todos los casos para conseguir 
que se les aprueben los presupues-
tos. Y de alguna forma esto nos ha 
dado una vida democrática muy 
intensa. A veces la gente no se da 
cuenta porque, es curioso, los de 
Morena decían que no había demo-
cracia porque no habían ganado, y 
acaban de ganar estas elecciones.
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Y la verdad, sin embargo, es que 
todos los presidentes tuvieron  
que negociar con los distintos gru-
pos de poder. Necesitaban un alia-
do. Si era el pan, necesitaba al pri o  
al prd. Si era el pri necesitaba al pan 
o al prd para aprobar presupuestos.

Finalmente, fue Morena quien 
salió del prd porque los dirigentes 
del prd decidieron aceptar una 
propuesta del presidente Enrique 
Peña Nieto para aprobar las refor-
mas estructurales que tuvimos en 
los primeros años de este gobierno. 

¿Cuál es el resultado? El resul-
tado es impresionante. El partido 
que ganó las elecciones de 2015, 
el pri,  relegado al tercer lugar. 
Morena, que no existía antes de 
2014, se convierte no solamente 
en el primer partido del país, sino 
que se convierte en un partido con 
un dominio que no había tenido 
ningún partido desde el viejo pri.

Y los partidos tradicionales se 
desploman, se desmoronan de una 
forma impresionante.

El Partido Acción Nacional, el 
pan, que todavía en octubre de 
2016 aparece en primer lugar en 
las encuestas presidenciales con 
Margarita Zavala como posible can-

didata, queda virtualmente reducido 
a un 22%. 

Además, tiene que repartir sus 
escaños, escaños que ganó con 
partidos que no le aportaron nada, 
como son el prd y Movimiento 
Ciudadano. A lo mejor Movimien-
to Ciudadano le aportó algo en 
Jalisco, pero fuera de Jalisco, lo 
demás se resume como sigue:

Los diputados del prd y los di-
putados de Movimiento Ciudadano 
se los regaló el pan a través de una 
decisión política tomada en 2016 
por el dirigente del partido, quien 
quería ser presidente, quería ser 
candidato, y quien pensó que si 
hacía una contienda interna de-
mocrática dentro del pan —que 
siempre ha sido un partido razo-
nablemente democrático—, podía 
perderla frente a Margarita Zavala.

Por consiguiente, prefirió aliarse 
con el prd —un prd moribundo, 
como digo en mi columna de hoy— 
y con Movimiento Ciudadano, que 
estuvo a punto de perder su registro 
hace tres años.

Prefirió aliarse con ellos y des-
pués decir: “Margarita no puede 
ser candidata porque mis socios 
no quieren que tú seas candidata”. 
Y Miguel Ángel Mancera, quien 
levantó la mano por el prd, pues 
tampoco podía porque el socio prin-
cipal no quería y sin él no se podía 
hacer la alianza, el pan decidía. Y 
como Margarita no podía, pues se 
tuvo que sacrificar Ricardo Anaya 
para ser candidato a presidente de 
la República.

Obtuvo 22% de los votos, cifra 
exactamente igual a la de Jose- 
fina Vázquez  Mota, sólo que Josefina 
no tuvo que repartirle escaños a 
nadie, fue el resultado que ella ob-
tuvo. Y, por supuesto, menos que el 
34% que obtuvo Felipe Calderón o  
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el 36% que obtuvo Vicente Fox en el 
año 2000.

El pan está en un momento muy 
complicado para ver qué va a hacer.

Si nos vamos al pri, partido  
hegemónico durante tantos años, 
de los 300 distritos electorales del 
país ganó uno, y tiene todavía 15 
diputados y una bancada relativa-
mente pequeña, pero nada más 
por los plurinominales. De manera 
que el pri va a enfrentar también 
un reto muy fuerte. 

Tanto el pan como el pri tienen 
que hacer oposición.

El problema con Andrés Manuel 
López Obrador es que le va a tocar 
ser el presidente de la República 
con una oposición que está no sólo 
disminuida, sino que está igualmente 
borrada. 

Creo que el pan puede sobre-
vivir, tengo mis dudas acerca de la 
posibilidad de sobrevivencia del pri. 
El pri no es un partido de ideología. 

El pan fue en su principio partido 
de ideología y es un partido que 
siempre incorporó, por un lado, a 
un grupo de liberales: Gómez Morín, 
Rosas Magallón, un viejo grupo de 
liberales que se oponían a la hege-
monía del pri en su momento; y por 
otro lado, a un grupo de cristianos 
católicos que creían en un catolicis-
mo progresista en lo económico, 
pero conservador en la parte moral. 

Esos dos grupos del pan más o 
menos constituyeron una filosofía 
y lograron crear una filosofía del 
pan que durante mucho tiempo fue 
muy clara. Podíamos no conocer al 
candidato del pan a la presidencia 
de la República, pero sabíamos que 
representaba una filosofía, cosa  
que no sucedió en esta ocasión. 

Pero ¿qué pasa con el pri? ¿Cuál 
es la filosofía del pri? El pri ha 
tenido presidentes como Echeve-
rría, como Miguel de la Madrid, 

como Ernesto Zedillo. Ahora tuvo 
como candidato a alguien que no era 
del pri, pero, si nos damos cuenta,  
el pri nunca ha tenido ninguna filoso-
fía clara. Lo que ha defendido el pri 
es la capacidad de estar en el poder 
y, después, de negociar con los dis-
tintos grupos de poder, de negociar 
con sus sindicatos. Finalmente, ahora 
las cosas van a ser distintas. 

¿Qué podemos esperar de An-
drés Manuel López Obrador? Des-
de mi punto de vista, sus promesas 
no son tan malas: “Voy a aumentar 
el gasto social, voy a aumentar la 
inversión pública, voy a hacer esto 
combatiendo la corrupción, tenien-
do austeridad en el gobierno y lo 
voy a hacer sin aumentar el déficit 
de gasto público, o sea la deuda 
pública, y lo voy a hacer sin aumen-
tar impuestos”.

Maravilloso ¿no? ¿Quién puede 
quejarse de un gobierno que nos 
promete aumentar el gasto social, 
aumentar la inversión productiva 
pública, no subir impuestos y no 
tener mayor déficit de gasto? ¡Ma-
ravilloso! Y ¿qué pasó con Andrés 
Manuel? Se supo distinguir con un 
sentido del humor y supo aprove-
char el desplome de popularidad 
de Peña Nieto.
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Panorámica de la comida
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14 de agosto de 2018
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Sugerencias:
 Tel.: 5688-5224
 
 gmorenomanzur@yahoo.com.mx

Circulación gratuita

Oficinas administrativas: 

 Xóchitl Matus
 Calle Holanda núm. 13 
 Col. San Diego Churubusco  
 Delegación Coyoacán 
 C.P. 04120, Ciudad de México

 Tel.: 5208-4420
 Fax: 5208-1066
 
 email: clubdeeditores@prodigy.net.mx
 
 
 sitio web: www.clubdeeditores.com

Presidente José Calafell Salgado
Vicepresidente Francisco Flores Suari
Tesorero Jorge Flores Suari
Vicetesorero Juan Arzoz Arbide
Secretario José Ignacio Echeverria Ortega
Vicesecretario Raynier Picard y Del Prado 
Vocales Mario Bringas Linage
 Alejandro Espinosa Jiménez
 Arturo García Pérez
 Patricia López Cepeda
 Patricia Sainz Skewes 
 Diana Servín Chávez

Calendario de comidas 2018

Septiembre 6 • Cóctel
Octubre 9 • Comida
Noviembre 9 • Cena-baile
Diciembre 11 • Comida

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: Rocío Hernández Uribe

Fotografías: Estudio Parcerisa

Dirección: Gilda Moreno Manzur

Octubre
    04 Francisco Méndez Gutiérrez 
    23 Juan Manuel Olvera
       

Septiembre
    01 Carlos Graef 
    12 Hugo Andreas Setzer Letche
       

Cumpleaños de nuestros socios

Fecha: 9 de noviembre
Horario: 20:00 horas

Lugar: Club de Industriales
Show: Tania Libertad

¡Te esperamos!

Cena Baile


