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mensAje de josé cAlAfell sAlgAdo

Presidente del club de editores

Ciudad de México, enero de 2020

Muchas gracias a todos los socios y en especial a mis compañeros del Consejo Directivo por 
estos dos años inolvidables.

Gracias a su trabajo incansable, he tenido la suerte de celebrar los 50 años del Club y con-
tinuar así con el empeño de mis antecesores en promover los lazos profesionales y sobre todo 
afectivos, entre los miembros de la cadena productiva del libro. 

Fuertes vientos de cambio recorren el mundo, nuestro país y nuestro oficio. Nuestro Club no 
es ajeno a esto y estoy seguro de que el nuevo Consejo Directivo contará con todo el apoyo 
de nuestros socios y amigos para adaptarse a los nuevos tiempos.  

Les deseo la mejor de las suertes y reafirmo mi compromiso con el lema acuñado por nuestros 
fundadores:  “Club de Editores, amigos por el libro”.
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nuestros eventos  
durAnte 2019
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Comida del 15 de enero de 2019
Palabras del presidente del Club 
de Editores
Debido a que nuestro invitado tie-
ne mucha prisa por asistir a un 
compromiso oficial, nos dedicará 
unas breves palabras, pero sí quiero 
cumplir con la costumbre nuestra 
de presentarlo. 

Es ingeniero químico por la 
unam, doctor en economía de  
la Universidad de Oxford en Ingla-
terra. Es Embajador de México ante 
el Acuerdo General de Aranceles 
y Tarifas Aduaneras (gatt, por sus 
siglas en inglés) y concurrentemente 
Jefe Negociador en la creación de la 
Organización Mundial del Comercio 
(omc) y en la adhesión de México a 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (ocde). 
Actualmente, a partir del nuevo 

gobierno, funge como subsecre-
tario para América del Norte en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.

Muchísimas gracias por tu visita, 
doctor.

Palabras del doctor Jesús Seade 
Kuri
Me da un gran gusto estar aquí con 
ustedes.

Sé que el tema principal del 
que me piden que hable es del te-
mec, nombre que tuve el placer de  
escoger, aconsejando al presidente 
López Obrador y luego ya se lo 
vendimos a los demás. Se estaba 
eligiendo un nombre que empezara 
con A de Acuerdo, hasta que recor-
dé a los responsables que no es un 
acuerdo, es un “tratado”, según la 
ley de México. Así cambió todo y 
encontramos un nombre apropiado. 

A los distinguidos miembros y 
amigos del Club de Editores: 

millón de gracias por la invitación. 

Doctor Jesús 
Seade Kuri
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Comida del 12 de febrero de 2019
Palabras del presidente del Club 
de Editores
Buenas tardes, una brevísima infor-
mación: en nuestra próxima comida 
del mes de marzo celebraremos  
la asamblea anual. Nos encantaría 
contar con su presencia y que se 
lo comuniquen a los demás socios 
que no pudieron asistir el día de 
hoy. En la asamblea aprobamos las 
cuentas del año y planteamos los 
planes anuales. Ahora, pasemos a 
lo que nos convoca el día de hoy y 
escuchemos a nuestro invitado de 
auténtico lujo.

Nació en la Ciudad de México 
en 1965. Es licenciado en dere-
cho por la Universidad Nacional y 
maestro en ciencia política por la 
Universidad de Columbia, en Nueva 
York. Actualmente es profesor de 

tiempo completo de la Escuela de 
Gobierno y Transformación Pública 
del Tecnológico de Monterrey.

Es columnista del periódico Re-
forma. Colabora regularmente en 
las revistas Nexos y Letras libres.

El 26 de septiembre de 2013 
fue elegido miembro de la Aca-
demia Mexicana de la Lengua, 
pero hay que tomar en cuenta 
que hablamos de un licenciado en 
ciencia política, no un gramático, 
ni un lingüista, ni un literato, que 
suele haber mayoritariamente en 
los sillones de las academias, lo 
cual me parece un mérito extraor-
dinario.
Palabras de nuestro invitado Jesús 
Silva-Herzog Márquez
Muy buenas tardes, qué gusto 
estar con ustedes nuevamente.

Un enorme placer el reencontrar a 
tantos amigos del Club de Editores.

Una conversación siempre  
estimulante y grata. 

Jesús Silva-Herzog 
Márquez
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Comida del 12 de marzo de 2019
Asamblea del Club de Editores

Informe del presidente del Club de 
Editores, ingeniero José Calafell 
Salgado

Muchísimas gracias por acompañar-
nos. En cumplimiento a lo que nos 
dictan nuestros estatutos, vamos a 
celebrar nuestra asamblea anual. 
Como somos una asociación civil 
conformada por amigos y cuyo 
lema es Amigos por el Libro, no le 
vamos a dar mayor trámite que lo 
estrictamente necesario. Informare-
mos brevemente lo que hicimos el 
año pasado y nuestro tesorero,  
el licenciado Jorge Flores Suari, 
nos dará una breve explicación de 
la posición financiera y los números 
de la asociación.
Por lo que respecta al informe del 
año pasado, esto se resume en 

una idea muy sencilla y es que el 
año pasado celebramos nuestro 
aniversario 50, los 50 primeros años 
del Club. Este aniversario marcó la 
lógica de toda nuestra gestión del 
año 2018 con el Consejo, a quien 
agradezco muchísimo su trabajo y 
su apoyo durante esos 12 meses.

Determinamos que el 2018 tenía 
que ser recordado precisamente 
por eso, por los eventos que reali-
záramos, por lo cual tomamos dos 
decisiones.

La primera fue llevar a cabo un 
evento de aniversario que cele-
bramos en septiembre; es decir, 
no hicimos comida en el mes de 
septiembre sino que procedimos al 
evento de celebración; la segunda 
fue darle un plus a la cena baile de 
fin de año y ahora lo detallaré. 

José Calafell
Salgado 
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Asistentes a la comida del 12 de marzo de 2019 
Advanced Marketing,  
S. de R.L. de C.V. 
Raynier Picard y Del Prado

Agencia Literaria Mexicana
Gilda Moreno Manzur

Asociación Nacional del Libro, A.C.
Ivonne Rosete Oropeza

Bio Papel, S.A. de C.V. 
Adrián Morales V.

Canon Mexicana, S.A. de C.V. 
Irina Leyva
Beatriz Dal Re

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

Central Nacional de México, S.de R.L. 
de C.V.
Juan Carlos Contreras
Cecilia Gudiño Gándara

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

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 Ortega

Editorial Lectorum, S.A. 
de C.V.
Porfirio Romo Lizárraga

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

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

Grupo Macmillan, S.A. de C.V.
Patricia López Cepeda

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

IBBY de México 
Azucena Galindo Ortega

Independiente
María Esther García Olín

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

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

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

Penguin Random House
Grupo Editorial, S.A. de C.V.
Ariel Rosales

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

RRR Distribuidores, S.A. 
José Luis Rosas Rivero

Sanipap de México, S.A. 
de C.V.
Mario Bringas Linage 
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Torneo de Golf
En ese mismo tenor de ideas, una 
decisión un poco forzada por las 
circunstancias fue la de cancelar 
el Torneo de Golf que veníamos 
celebrando ininterrumpidamente 
desde hace muchísimos años. 

La principal razón para ello fue 
que en el año 2017 solamente ha-
bíamos tenido tres socios del Club 
participando activamente en el tor-
neo y que si este al final fue exitoso, 
lo fue gracias a la participación de 
ibby como organizador. ibby con-
vocó y colaboró en la organización. 
Se contó con más de 40 jugadores, 
y fue un éxito con una recaudación 
interesante para ibby y para sus 
programas de fomento a la lectura y 
a las primeras etapas de la lectura 
y el desarrollo infantil.

Sin embargo, este año ibby cam-
biaba de consejo directivo y no 
estaba en posibilidades de volver 
a acometer esa tarea. Para el Club 
tampoco era posible, la participa-
ción de socios era muy poca y en 
lugar de derivar los recursos por ahí, 
preferimos derivarlos a los eventos 
de celebración. 

Invitados a las comidas
En el año tuvimos invitados realmente 
de lujo. Enero: nos acompañó Eduar-
do Calixto. Febrero: Ricardo Rafael. 
Marzo: José Antonio Meade. Abril: 
Francisco Martín Moreno. Mayo: Raúl 
Padilla López. Junio: Rodrigo Galván 
de las Heras. Julio: María Amparo 
Casar. Agosto: Sergio Sarmiento. 
Septiembre: el mencionado evento 
de celebración. Octubre: Guadalupe 
Loaeza. Noviembre: en la cena-baile 
estuvo como invitada especial del 
evento Tania Libertad. Diciembre: 
Don Armando Fuentes Aguirre “Ca-
tón”. Enero: ya para iniciar este año 
nos acompañó el doctor Jesús Seade. 
Febrero: Jesús Silva Herzog.
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Entonces, salvo su mejor opinión, 
me parece que fueron invitados 
realmente importantes y de lujo. Es 
importante recordar que nuestros 
invitados no nos cobran por com-
partir sus ideas y su saber, lo cual 
no es una obviedad. Creo que es 
algo que se hace porque es gente 
de alguna manera involucrada con el 
libro y que cuando les proponemos 
acompañarlos, se solidarizan con 
esa idea de ser amigos por el libro, 
que no es nada sencillo de lograr. 

Hay que agradecerle a todos 
ellos, como le agradecemos a nues-
tra invitada de hoy, por acompañar-
nos y darnos un par de horas de su 
tiempo para compartir sus ideas y 
sus trabajos actuales.     

Magno evento 50 aniversario
Volviendo a los eventos especiales, 
bajo esa misma lógica, en el evento 
de celebración del mes de septiem-
bre nos acompañó Enrique Krauze, 
quien fue el orador especial de la 
celebración.

Hay que mencionar que el con-
sejo tomó la decisión de hacer ese 
evento gratuito para todos los so-
cios. Considerando el alquiler del 
Centro Cultural Indianilla, lo que 
dimos de comer y de beber, que 
pensamos estuvo correcto, más 
las palabras de Enrique Krauze, la 
apertura de la Cápsula del Tiem-
po —que implicó producción, luz, 
sonido y todo esto—, el evento 
pudo ofrecerse gratuito gracias a 
una serie de patrocinios que se 
consiguieron, sobre todo, por la 
magnífica gestión de Arturo Gar-
cía y Alejandro Espinosa, quienes 
consiguieron la friolera de 380 mil 
pesos de patrocinios para un evento 
que tuvo un costo aproximado de 
397 mil pesos. 

Al final tuvimos un coste de 17 
mil pesos para el evento de cele-

bración que fue por todo lo grande. 
Yo estoy muy satisfecho al respecto; 
espero sus comentarios. 

Cena baile
En la cena baile decidimos tener un 
invitado importante y Tania Libertad 
aceptó nuestra invitación. Creo que 
fue un evento sensacional, estaba 
programado que cantara 12 cancio-
nes y cantó 18, hizo complacencias, 
el sonido era excelente y el grupo 
musical era excelente.

La cena, como siempre, al nivel 
del Club de Industriales, y luego 
procedimos al baile y hubo quien 
salió a las 3:30 de la mañana, incluso 
más tarde. Pienso que el evento fue 
un éxito, con una asistencia de 177 
personas. Lamentablemente, ese 
mismo día tuvimos la cancelación de 
dos mesas de 20 personas por una 
cuestión de causa mayor, un falleci-
miento. El evento iba a contar con 
200 personas, pero, bueno, fue defi-
citario y ya nos podremos imaginar, 
el elemento de coste más importante 
que tuvimos el año pasado. 

Todo esto se consiguió sin com-
prometer la situación patrimonial de 
la asociación, lo cual ahora comen-
tará Jorge. A nivel de patrimonio 
estamos casi igual que al inicio de 
2017, lo cual me parece que es una 
muy buena noticia. 

Cambios en el consejo directivo
Tendremos un par de cambios en 
el consejo directivo. 

Por un lado, una integrante de 
nuestro consejo directivo, Diana 
Servín, renunció por cuestiones per-
sonales y profesionales, y he invitado 
a la licenciada Mireya Cuentas, ex 
presidenta del Club en el periodo 
inmediatamente anterior, a que pase 
a formar parte del consejo. 

Por otro lado, tendremos el cam-
bio en la vicepresidencia del consejo 
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directivo. Nuestro vicepresidente 
ha sido Francisco Flores Suari y a 
partir del mes de abril será nuestro 
vicepresidente el ingeniero Raynier 
Picard. 

Lo someteremos a votación, ¿al-
guien tiene inconveniente? Con 
un voto en contra incorporamos a 
Mireya Cuentas al Consejo Direc-
tivo y le damos el nombramiento 
de vicepresidente a Raynier Picard.

Agradecimiento
Muchísimas gracias por su partici-
pación, gracias por su apoyo. Yo sé 
que no es fácil asistir a las comidas 
de cada mes, siempre tenemos 
situaciones complicadas. Tenemos 
esta condicionante de que siempre 
es el segundo martes de cada mes 
y eso complica en ocasiones, pero 
a pesar de eso la participación se 
ha logrado mantener los últimos 
meses. 

Les agradezco muchísimo su 
apoyo, porque más que miembros  
de la asociación somos amigos, que 
es la idea del Club de Editores. 
Estoy, como siempre, abierto a sus 
comentarios y sugerencias, quejas, 
reclamaciones y felicitaciones, y 
todo lo que haga falta.  
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Buenas tardes, voy a presentarles los 
estados de resultados que preparé 
junto con mi hermano.

Gracias a la reevaluación de las 
acciones del Club de Industriales, 
en vez de 700 mil pesos se va a 1 
millón 400 mil. 

El total de nuestro patrimonio 
son 4 millones 074 mil, comparado 
con 3 millones 684 mil, a pesar de 
la pérdida que tuvimos por la cena, 
el patrimonio subió 500 mil pesos 
más de un año a otro.

Presupuesto del año
Aquí quiero recalcar —ustedes que 
me conocen de varios años lo sa-
ben—, que es muy importante venir 
a las comidas y traer invitados. El 
Club no puede sobrevivir solito con 
52 socios, en algunos tiempos que 
nos preceden llegamos a ser  150 
socios, estando allá en Rébsamen.
Es realmente difícil mantenerse en 
utilidad y con tan poca participación. 

Entonces, tenemos una diferen-
cia el año pasado de 300 de pérdida; 
ahora proponemos una utilidad de 
8,556 pesos. 

Las membresías las dejamos igual 
que el año anterior. ¿Escrutadores? 
Está aprobado. 

Informe de Tesorería

Estado de resultados enero 1-diciembre 31, 2018
Ingresos         81,582 
Membresías    235,000 
Comidas mensuales      43,800   595,780 
Torneo de Golf 

Magno Evento
Cena de aniversario       5,000

  
 776,200 

Otros Ingresos     32,782 
   

   83,042 
Otros Ingresos Torneo de Golf

 

Total Ingresos
         

        81,582 
Gastos de Operación 
Gastos Generales 
Eventos   237,729          1,492,482 
Otros Gastos Fijos     66,998   304,727 

 
656,748 

Utilidad Antes de Otros Gastos      -223,145 
Gastos y Productos Financieros          -9,263 
Utilidad Neta 

        
     -213,882 

Presupuesto de gastos de operación ejercicio 2019
 REAL  PPTO 

  2018    2019
Sueldos, mensajero y honorarios $192,718 $192,000
Asesoría legal $  20,500 $  12,000
Renta $  60,000 $  60,000
Telefono $  14,095 $  14,095
Membresías Club de Indutriales $  35,000 $  35,000
Papeleria y caja chica $  24,366 $  25,828
Comisiones bancarias $   3,610 $    3,827
IVA pagado no acreditable $277,139 $100,000
Mobiliario y equipo $    1,600 $     -   
Gastos diversos $    4,869 $    5,161
Publicaciones y similares $    2,480 $    2,629

Total $636,377 $450,540

Presupuesto de ingresos para el ejercicio 2019
Cuotas de membresía 
2018/71-2019/80 $242,500 $242,000
Intereses y otras utilidades $120,422 $140,000

Total $362,922 $382,000
Diferencia $-273,460 $ -68,540

Cuota de membresía propuesta $    5,000 $    5,000
Cuota de membresía adicional $    2,500 $    2,500
En los casos en que alguien suscriba más de una membresía se 
le cobrará el 50% en las membresías subsecuentes a nombre de 
la misma empresa.
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De acuerdo con el orden del día, toca tomar protesta. Hay que encender el cirio de los tiempos. Inge-
niero José Luis Rosas, como decano de esta asociación, amigo y maestro de muchos de los que estamos 
aquí, te pedimos que, recordando a los fundadores y a Don Luis Fernández, nos tomes la protesta al 
consejo directivo.  

José Luis Rosas: 
—Este honor lo acepto especialmente por recordar a mi querido amigo Luis Fernández, a quien he 

mencionado innumerables veces. Queridos consejeros, ¿prometen cumplir y hacer cumplir los estatutos 
del Club? 

—Prometemos. 
—¿Prometen especialmente hacer lo que nos pide el señor Flores de traer amigos el próximo año, 

promesas concretas? 
—Prometemos.
—Entonces que el Club se los premie, y si no, que se los demande.

Toma de protesta

Tengo el grandísimo honor de que me acompaña en el consejo 
directivo nada menos y nada más que la persona galardonada 
con el Premio al Mérito Gremial de este año 2019, Paty López,  
merecidísimo premio. 

El premio le será entregado en la asamblea de la Cámara de la 
Industria Editorial. 

Todos aquellos que pertenezcan a esta cámara, ahí estaremos 
el día 21 de marzo y su nombre será grabado en la Estela de los 
Tiempos para que quede constancia. 

Paty, estamos muy contentos y gracias por acompañarnos.

Premio al Mérito
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Palabras del ingeniero José Calafell 
Salgado
Nuestra invitada de hoy es autora 
de los libros de Grijalbo Camisas 
azules, manos negras (2010), El cár-
tel negro (2011), Mares de cocaína 
(2014), Verdugos (2016) y pemex 
rip (2017). Entre múltiples recono-
cimientos, ha recibido el Premio 
Nacional de Periodismo del Consejo 
Ciudadano, el Leipziger Medien-
preis, la medalla Defensora de la 
Libertad y Promotora del Progreso 
y el Premio Golden Victoria 2015 de 
la Asociación de Editores de Diarios 
y Revistas Alemanas.

Extracto de las palabras de nuestra 
invitada
Muchas gracias por la invitación. Es-
toy muy contenta porque comparto 
ampliamente de toda la vida el lema 
de ustedes, amigos por el libro. Gran 
parte de mi trabajo como periodista 
es precisamente en libros que he 
publicado con el grupo editorial 
Penguin Random House.

Y diría también que gran parte 
del reconocimiento que se hace hoy 

al trabajo que he realizado sobre 
Petróleos Mexicanos es un mérito 
compartido con la editorial, porque 
a través de su sello Grijalbo se 
atrevió a publicar sobre un tema 
que era tabú en México. Esto tuvo 
muchas consecuencias para mí y 
para la editorial siempre está ahí 
también latente el riesgo.

Ustedes lo saben muy bien: es 
difícil que se aprobaran este tipo 
de proyectos editoriales cuando 
empecé a plantear estos temas en 
el grupo editorial, cuando empecé 
a hablar de la corrupción enorme 
en Petróleos Mexicanos. Un tema 
preocupante porque cuando yo 
arranqué todavía México tenía una 
economía petrolizada, todavía el 
47% del producto interno bruto era 
producto de Petróleos Mexicanos, 
generado por Petróleos Mexicanos. 

Para nadie en este país resulta-
ba ajeno que había problemas de 
corrupción, era secreto a voces. Sin 
embargo, por el método de trabajo 
que había establecido como perio-
dista y el rigor que me he planteado 
para mi propio trabajo, decidí inda-

Comida del 12 de marzo de 2019

Gracias por la invitación  
al Club de Editores  
amigos por el libro.  
Con mucho afecto.. 

Ana Lilia 
Pérez 
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gar aquellos temas de corrupción, 
pero poniendo nombre y apellido. 

Cuando inicié mi investigación 
sobre estos temas y me centraría 
a hablarles en términos generales 
de lo que llamamos La trilogía del 
petróleo, al indagar cómo se hace 
ese delito de cuello blanco, había una 
parte que preocupaba mucho a las 
compañías contratistas de Petróleos 
Mexicanos: si ellos no estaban dis-
puestos a dar el 10% de sus contratos, 
el famoso “diezmo”, simplemente 
estaban fuera de la jugada.

Por muy competitivas que fue-
ran las empresas, por muy buenas 
prácticas que tuvieran en el sector 
empresarial, en el mundo del pe-
tróleo no había manera de contra-
tarse en el gobierno —y sabemos 
que el gobierno en México es el 
principal asignatario de contratos 
públicos, de contratos de obra, de 
compras— si no entraban a ceder 
a la corrupción.

Esta era básicamente la idea 
para esa investigación. Poco a poco 
me adentré en qué pasaba con la 
estructura de los mandos medios 
en Pemex y con los trabajadores de 
los eslabones más bajos.

Lo que encontré es que había un 
saqueo ya institucionalizado en Pe-
tróleos Mexicanos. Los trabajadores 
veían como algo “normal” el llevarse 
lo que podían; llevarse equipos, 
desmantelaban maquinaria para 
revenderla, o empezaban a robar 
combustible en un robo hormiga 
para muchos ciudadanos mexicanos.

Fue algo bien interesante lo  
que ocurrió con los libros ahora que 
abiertamente se habla del tema del 
huachicol. Esa palabra aparece por 
primera vez en uno de mis libros, El 
cartel negro. Después de publicar 
Camisas azules manos negras, seguí 
investigando qué pasaba en esas 
estructuras de los trabajadores.

Así, fui documentando cómo 
había ya todo un sistema donde 
se permitía que todos robaran y 
nadie decía nada. Era un silencio 
cómplice en todas las estructuras 
de Petróleos Mexicanos.

Y había una parte que también 
empezaba a preocupar nuevamente 
al sector empresarial y a los traba-
jadores, sobre todo de las áreas de 
operación de los campos petroleros: 
comenzaban a ser víctimas de ex-
torsión, comenzaban ya grupos del 
crimen organizado a cobrarles dere-
cho de piso para permitirles trabajar, 
por ejemplo, en las zonas de la 
Cuenca de Burgos.

La Cuenca de Burgos es una de 
las reservas de gas más importantes 
a nivel internacional y la tenemos 
aquí en México (se comparte con 
Estados Unidos) entre Tamaulipas, 
Coahuila y Nuevo León. En esa 
Cuenca de Burgos se tenía planeado 
uno de los proyectos de desarrollo 
más importantes en el sexenio de 
Felipe Calderón, pero ocurrió que 
las compañías comenzaron a ser 
víctimas del crimen organizado. 

Lo que les he descrito es lo que 
yo he investigado. Son bastantes 
años ya de indagar en la industria 
petrolera y es lo que forma parte 
de la trilogía de Pemex, de Camisas 
azules manos negras , El cartel negro 
y Pemex RIP, que es el que tienen 
en sus manos. En este libro se relata 
desde que la industria petrolera fue 
nacionalizada; el Pemex que fue la 
gran empresa de México; la bonanza 
petrolera, aquellos años 1970 en los 
que México tuvo la principal empresa 
petroquímica a nivel internacional y 
que hoy está hecha pedazos. 

En el libro Pemex RIP, cada capítu-
lo es una investigación por separado 
de los principales años dorados de 
Pemex, pero también de los años 
que lo llevaron a la decadencia.
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Mayo
    04 Aurelio Pérez
    05 Cecilia Gudiño Gándara
    05 Fernando Maldonado
    06 Inmaculada Gutiérrez Vega
    10 José Paiz Tejada
    10 Ramón Sordo Porrúa
    12 Ana Lilia Cepeda de León
    17 Alejandro Espinosa Jiménez
    27 Antonio Araige Rodríguez
    30 Mario Echeverría Cepeda

Abril
    08 Javier Chapa Cantú

Cumpleaños de nuestros socios

Nuestro agradecimiento a Penguin 
Random House Grupo Editorial 
y a su Director General, por los 
ejemplares del libro PEMEX RIP, 
de Ana Lilia Pérez, entregados a 
los asistentes.

Intervención adicional: para quien quiera inscribirse a la conven-
ción, que se celebrará del 5 al 9 de junio en el Hotel Dreams de 
Tulum, Quintana Roo. 

Vamos a celebrar nuestra 49ª Convención Nacional del Libro y la 
participación de todos ustedes es muy importante para mantener 
este gremio unido. 

El costo es solo $1000 más que el año anterior. 

49ª Convención 
Nacional del Libro
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Comida del 9 de abril de 2019

Palabras del presidente del Club
de Editores
Nuestro invitado, el subsecretario de 
Educación Básica de la sep, Gilberto 
Guevara Niebla, lamentablemente 
tuvo que cancelar de último momen-
to su participación por un viaje de 
trabajo. Asimismo,  no pudo enviar 
a ningún colaborador en su lugar.

Sin embargo, tendremos la opor-
tunidad de convivir como cada mes 
con todos nuestros amigos del Club 
de Editores.

Aprovechamos para felicitar a 
Juan Arzoz Arbide, nuevo presi-
dente de la caniem, y a nuestra 
querida Patricia López Zepeda, por 
haber recibido el premio caniem 
al Mérito Gremial 2019. 

José Calafell
Salgado 

50  
ANIVERSARI O
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Comida del 14 de mayo de 2019
Palabras del presidente del Club 
de Editores
Buenas tardes a todos y todas. 
Hoy contamos con la presencia de 
Leopoldo Mendívil López. Gracias 
por acompañarnos y gracias tam-
bién a su casa editorial Grijalbo, 
del grupo Penguin Random House, 
que tuvo la deferencia de invitarlo. 

Autor de programas televisivos 
para la presidencia de la Repú-
blica, Leopoldo participó como 
conductor en la serie televisiva 
El otro México. Escribió la novela 
Psi-Code, así como los bestsellers 
Secreto 1910, Secreto 1929, Se-
creto R y Secreto Vaticano, todos 
publicados por Grijalbo.

Palabras del invitado especial
Es un honor gigantesco estar con 
ustedes, una gran oportunidad. 

Los libros que yo he hecho son 
básicamente estudios sobre la 
historia de México, bajo el punto 
de vista de que todos desde que 
éramos niños hemos recibido una 
versión de las cosas en la escuela 
y demás, que no es la real. 

Para resumir, en 1908 el ex 
presidente de Estados Unidos 
Theodore Roosevelt asistió a una 
gran conferencia panamericana 
en la que los estadounidenses 
intentaban poner en orden a toda 
América Latina creando una es-
pecie de organismo de control, 
la oea actual.

Nadie le hacía caso, los repre-
sentantes de Brasil o Argentina le 
decían que no, y él dijo: “Mientras 
estos países sean católicos no po-
dremos controlarlos”. Ahí es don-
de Estados Unidos introdujo en 
México un programa importante.  

Leopoldo  
Mendívil López

Es un honor gigantesco para mi 
poder firmar en este libro y parti-
cipar en este gran Club de Edito-
res tan importante para México. 

¡¡Gracias!!  
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Comida del 11 de junio de 2019
Palabras del ingeniero José Calafell 
Salgado

Bienvenidos, buenas tardes. Nues-
tro invitado de hoy ha sido pro-
fesor de economía y finanzas in-
ternacionales en la maestría de 
administración de empresas en el 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, campus 
Ciudad de México. 

La lista de sus publicaciones es 
muy extensa; menciono entre ellas 
un documento denominado “La 
cooperación entre bancos centrales 
a principios del siglo xxi”, conferen-
cia del 60º aniversario del Centro 
de Estudios Monetarios Latinoame-
ricanos (cemla) en 2012. 

Actualmente, como ustedes sa-
ben, es uno de los subgobernadores 
de nuestro banco central. Muchí-

simas gracias por darnos un rato 
de su tiempo y los dejo con Javier 
Guzmán Calafell.

Extracto de las palabras de nuestro 
invitado
Buenas tardes. En primer lugar, 
quisiera dar las gracias al Club de 
Editores por la invitación. Como 
saben, vivimos en México tiempos 
interesantes y el Banco de México, 
junto con la política monetaria, 
tienen un papel especial dentro 
de esta coyuntura que experimen-
tamos. 

Agradezco tener la oportunidad 
de explicar lo que estamos hacien-
do en el Banco de México y, por 
otro lado, también escuchar sus 
inquietudes, sus preocupaciones y 
las partes de la política del banco 
que no quedan tan claras.

Javier Guzmán 
Calafell

Quisiera dar las gracias al Club de 
Editores por la invitación... me pa-
rece que es muy importante tener 

este tipo de eventos.
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Comida del 9 de julio de 2019
Palabras del ingeniero José Calafell 
Salgado
El doctor Arturo Manuel Fernández 
Pérez es rector del Instituto Tecno-
lógico Autónomo de México desde 
1992. Es licenciado en economía 
por el itam, maestro y doctor en 
Economía de la Universidad de 
Chicago, y obtuvo el segundo lugar 
en el Premio Nacional de Economía 
a nivel Investigación Banamex.

Tuvo a su cargo el Programa de 
Desregulación Económica de la 
Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial. En el itam fue Director 
General de la División Académica 
de Economía, Derecho y Ciencias 
Sociales y Jefe del Departamento 
Académico de Economía. En la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público se desempeñó como asesor 
de la Subsecretaría de Ingresos y 

como Director de Política de Im-
puestos Directos de la Dirección 
General de Política de Ingresos. 
Asimismo, es miembro del Conse-
jo de Administración de diversas 
organizaciones.

Extracto de las palabras del doctor 
Arturo Fernández Pérez
Agradezco su invitación para tener 
una plática con ustedes. Es un honor 
estar aquí con este grupo tan dis-
tinguido del Club de Editores que 
tiene una prestigiada reputación en 
nuestro país. En la plática previa a 
esta comida percibí inquietud por 
la situación económica y política de 
México, por lo que está pasando.

Bueno, quisiera decirles que no  
pienso hablar de México. Lo que 
quiero argumentar es que el mundo 
se está volviendo loco. Realmente 
tenemos un problema muy serio. 

Dr. Arturo Manuel 
Fernández

Para mis queridos amigos del 
Club de Editores por su amable 

invitación. ¡Sois gente estupenda!
Enhorabuena
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Comida del 13 de agosto de 2019
Palabras del ingeniero Raynier  
Picard y del Prado, vicepresidente 
del Club de Editores

Bienvenidos todos a la comida del 
Club de Editores. Nuestro invitado, 
Jaime Labastida Ochoa, es doctor 
en filosofía por la unam, destaca-
do poeta, ensayista, investigador, 
periodista, académico y escritor. 
Desde 1961 ha ejercido la docencia 
e impulsado proyectos para pro-
mover cátedras especializadas en 
universidades mexicanas, así como 
actividades culturales en México y 
el extranjero. 

Su obra teórica, ensayística y de 
creación literaria ha sido traducida 
a varios idiomas y su obra poética  
se ha incluido en las más impor-
tantes antologías nacionales y de 
múltiples países. Fue asesor de la 
unesco. Es miembro de número de 

la Academia Mexicana de la Len-
gua, de la cual fue director. Férreo 
impulsor de la cultura y de las letras 
mexicanas, ha recibido varios pre-
mios y distinciones y desde 1990 
es director de Siglo xxi Editores. 

Extracto de las palabras del doctor 
Jaime Labastida Ochoa
Muy buenas tardes.

Como saben, Siglo xxi Editores 
nació en 1965 mediante una suscrip-
ción de acciones por parte de una 
enorme cantidad de empresarios e 
intelectuales que aportamos dinero 
para sostener el proyecto que te-
nía Arnaldo Orfila, quien acababa  
de ser defenestrado del Fondo de 
Cultura Económica por el gobierno 
de Gustavo Díaz Ordaz. 

¿Cómo ha sobrevivido Siglo xxi 
con las dificultades que tiene la indus- 
tria editorial en estos 55 años? 

Dr. Jaime  
Labastida Ochoa

Agradezco a mis amigos del Club 
de Editores la invitación de que 

me han hecho objeto.
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Noche Mexicana 12 de septiembre, 2019
El pasado 12 de septiembre el Club 
de Editores celebró por primera 
ocasión su Gran Noche Mexicana. 

Con motivo de un aniversario 
más de la independencia de nuestro 
país, socios y amigos de nuestro 
club nos reunimos para convivir y 
estrechar nuestros lazos de amis-
tad festejando con júbilo a nuestro 
querido México. 

El evento tuvo lugar en la terraza 
del Club de Industriales y contó con 
la participación de un nutrido y diver-
tido grupo de socios y amigos, que 
disfrutaron paladeando los bocadi-
llos y canapés mexicanos preparados 
especialmente para esta noche por 
el chef del Club de Industriales.

Una primera parte de la reu-
nión fue amenizada por el cuarteto 
Remolacha Show, dirigido por el 
músico y cantante José Luis Cuevas.

Posteriormente, los asistentes, 
organizados en equipos, partici-
paron en el juego Cien Mexicanos 
Dijeron, formato especialmente 
diseñado para el evento con base en 
el popular programa de televisión 
del mismo nombre. 

Tras el concurso se llevó a cabo 
la tradicional y muy entretenida 
lotería mexicana. Los ganadores 
fueron premiados con diversas y 
bellas piezas de artesanía mexicana, 
así como por valiosos libros de arte, 
cortesía de nuestro club. 

Asimismo, se realizó la rifa es-
pecial de una botella de Whisky 
Buchanans Red Seal.

En seguida, Remolacha Show, 
con su contagioso ritmo y calidad 
musical, volvió a alegrar y hacer 
disfrutar a los asistentes, cerrando 
así una gran noche.

El Consejo Directivo del Club 
agradece a organizadores y 
asistentes que desbordaran 

su generosidad y entusiasmo 
celebrando nuestras fiestas patrias 
2019 y reafirmando así el lema de 
nuestro club: ¡Amigos por el Libro!
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Remolacha Show
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Músico y cantante José Luis Cuevas.
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Juegos: 100 mexicanos dijeron 



49GACETA NOTI  - 2019

Juegos: Lotería 
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    14 Jorge Flores Suari

Cumpleaños de nuestros socios
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Comida del 8 de octubre de 2019
Palabras de Raynier Picard y del 
Prado, vicepresidente del Club de 
Editores
Buenas tardes a todos.

Nuestro invitado de hoy sería 
Rodrigo Galván de Las Heras, pero 
tuvo una emergencia: nace su hija 
el día de hoy. Entonces, decidió lo 
primero por lo segundo. Pero te-
nemos con nosotros a Luis Herrero, 
quien viene en su representación. 

La casa encuestadora De Las 
Heras Demotecnia, empresa con 
más de 25 años en el mercado, 
se especializa en estudios cuan-
titativos de opinión pública y es-
tudios de mercado. En las últimas 
elecciones de 2018, De las Heras 
Demotecnia fue la primera empresa 
que publicó que Morena y su can-
didato rebasarían los 30 millones 
de votos.

Los números de sus encues-
tas son publicados en distintos 
programas y medios del ámbito 
noticioso de México y su director 
es columnista y comentarista en 
varios programas de Internet, te-
levisión y radio.

Le damos la bienvenida a Luis 
Herrero, quien hará la presentación. 

Palabras de Luis Herrero, invitado 
especial

Antes que nada, agradezco la invi-
tación a nombre de Rodrigo, quien 
no se pudo presentar por una cues-
tión mayor: está a unas horas de 
que nazca su hija. Eso seguramen- 
te tendrá su comprensión y me pide 
que les ofrezca una disculpa. Me 
cuenta siempre con gran alegría 
que se siente muy contento al venir 
a estas reuniones. 

Luis Herrero

Muy agradecido con la invitación. 
Que sigan por muchos años con 

la mejor convivencia. 
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Cena-baile 8 de noviembre, 2019
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Los asistentes 
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Los asistentes 
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Los asistentes 



63GACETA NOTI  - 2019

Los asistentes 
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Los asistentes 
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Los asistentes 
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El baile y el show 
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El baile y el show
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Los regalos
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Enero
    08 José Luis Ramírez Cota 
    12 Lucas Fernández Feijoo 
    24 Gustavo De Gortari Sánchez 
    27 Roberto Banchik           

Diciembre
    11 José Calafell Salgado
    11 Mireya Cuentas Montejo
    19 Raúl Darío Zendejas Espejel
    24 Pilar Gordoa Chávez

Cumpleaños de nuestros socios

Pzs Regalos Socio/amigo y 
empresa

19 Libros de arte Raynier Picard y Del Prado

Advanced Marketing 

1 Cuadro de Marco 

Echeverria

Gilda Moreno Manzur 

Agencia Literaria Mexicana

3 Scooters eléctricos 

Centurfit Patín 

Plegable

Consejo Directivo 

Club de Editores

1 Moto Italika DS125 Consejo Directivo 

Club de Editores

1 Pantalla LED SMARTV 

Samsung 32”

Mario Pérez Bautista 

Corporativo Prográfico

1 LAPTOP 14” INTEL 

SSD

Mario Pérez Bautista 

Corporativo Prográfico 

1 1 kit de tres botellas 

de vino tinto

Benjamín Bustamante 

Ramón 

Cyberjocs

1 Pantalla LED KDL 

Smart TV full HD 32”

Victórico Albores Santiago 

Ediciones Larousse/Grupo 

Editorial Patria

2 Botellas de champán 

Dom Perignon

José Calafell Salgado 

Editorial Planeta Mexicana

1 Pantalla LG TV de 

32” 

Juan Arzoz Arbide

Editorial Santillana

1 Moto Modelo 

CRUISING 125/2010

Carlos y Fernando Trillas 

Editorial Trillas

4 Caja con 1 onza Arturo García Pérez

Grupo Papelero Gabor

$5000 Patrocinio Arturo García Pérez

Grupo Papelero Gabor

1 Tostador marca Oster Alejandro Espinosa Jiménez

Litográfica Ingramex

Pzs Regalos Socio/amigo y 
empresa

1 Bocina Bose Alejandro Espinosa Jiménez

Litográfica Ingramex

1 Bocina Yamaha Alejandro Espinosa Jiménez

Litográfica Ingramex

1 Google Home mini Alejandro Espinosa Jiménez

Litográfica Ingramex

1 Pantalla Samsung TV 

de 58”

Alejandro Espinosa Jiménez

Litográfica Ingramex

1 Audífonos marca HBL Alejandro Espinosa Jiménez

Litográfica Ingramex

1 Set de dos botellas 

de vino tinto con 

accesorios para vino

Francisco Méndez Gutiérrez

Méndez Cortés Editores 

1 Una botella de 

Champagne 

Taittinger Brut 

Réserve con  copas

Francisco Méndez Gutiérrez

Méndez Cortés Editores 

2 Botella de Mezcal 

Amores Espadín 

Reposado con cinco 

piezas de barro negro

Francisco Méndez Gutiérrez

Méndez Cortés Editores 

1 Una botella de 

tequila Revolución 

Extra Añejo de roble 

americano

Francisco Méndez Gutiérrez

Méndez Cortés Editores 

1 1 kit de tres botellas 

de vino Pagos del 

Moncayo

Francisco Méndez Gutiérrez

Méndez Cortés Editores 

1 Caja de vino tinto 

Ribera del Duero

Jorge y Francisco Flores Suari 

Procesos y Acabados en 

Artes Gráficas

Agradecimiento especial a Editorial Trillas por su generoso 
regalo de una motocicleta. 

Agradecimientos y regalos

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

Calendario de comidas 2019

Agosto 13 • Comida 
Septiembre 12 • Comida
Octubre 8 • Comida
Noviembre 8 • Cena-baile
Diciembre 10 • Comida
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de la edición: y Comunicación
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coordinación: Gilda Moreno Manzur 
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Formación: Yessenia Hernández Cruz

Fotografías: Estudio Parcerisa

Impresión y  
encuadernación: Grupo Espinosa 

Dirección: Gilda Moreno Manzur
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Comida del 10 de diciembre de 2019
Palabras del presidente del Club de Edi-
tores, ingeniero José Calafell Salgado

Gracias por acompañarnos en nuestra 
última comida del año, y muchas gracias 
por su compañía y por su participación 
en el año.

Van a faltar palabras para elogiar a la 
invitada del día de hoy, una queridísima 
amiga no sólo mía sino de muchos de 
los que nos acompañan esta tarde.

Nuestra invitada es fundamental-
mente y ella se define como editora 
de libros. 

Es comunicóloga, socióloga de la 
cultura, licenciada en comunicación por 
la Universidad Iberoamericana, donde 
también estudió ciencias políticas y 
administración pública. 

Tiene el grado Master en Philosophy 
in Modern Society Global Transforma-
tions por la University of Cambridge y 
es candidata al doctorado en sociología 
por la misma universidad. De 2017 

a 2018 estuvo adscrita a la Harvard 
University como Researcher Scholar. 

Ha sido directora de Editorial Jus, 
Hoja Casa Editorial y, por supuesto, el 
Fondo de Cultura Económica. 

Fue presidenta del Consejo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes, la actual 
Secretaría de Cultura, y del Centro 
Regional para el Fomento del Libro y la 
Lectura en América Latina y el Caribe. 

Consuelo Sáizar ha recibido con-
decoraciones de los gobiernos de 
Colombia, Chile, España y Nayarit, su 
estado natal, así como de la Universidad 
Autónoma de Nayarit.

Actualmente se encuentra termi-
nando su tesis doctoral en sociología y 
reescribiendo su tesis de maestría para 
publicarla como libro de divulgación 
bajo el sugerente título La industria 
de la memoria, la dimensión digital 
del libro.

Me da muchísimo gusto recibir a 
nuestra querida Consuelo Sáizar.

Consuelo Sáizar
Muchas gracias a todos, muchas 

gracias por su invitación al 
admirado y querido José Calafell, 

a quien conozco desde hace  
tanto tiempo.
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S.A. de C.V. 
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EDIMPRO, S.A. de C.V. 
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María de Lourdes Favela Gavia
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Carlos Ramírez Vilela
Myriam Vidriales

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

Grupo Papelero Gabor, S.A. de C.V.
Avelino Flores 
Carolina Aguillón 
David Estrada 

Independientes
Francisco Escalante
Gabriela Lavalle 
María Esther García Olín
José Luis Rosas Rivero
Ramón Sordo Porrúa
Said Infante Gil
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Lithkem, S.A. de C.V.
Patricia Sainz Skewes

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

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

Papeles Gráficos Gov,  
S.A. de C.V. 
Oscar Alfonso González Sosa
Víctor Herrejón

Penguin Random House  
Grupo Editorial, S.A. de C.V. 
Pilar Gordoa Chávez

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

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

Sistemas Educativos de  
Enseñanza, S.A de C.V.
José Carlos Dosal

Storytel
José Alberto Parra García
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Pertenezco a una generación bisagra que tuvo la opor-
tunidad de conversar con las grandes leyendas del mundo 
editorial como don José Luis Ramírez, quien corroboró in-
tuiciones afines, certezas y, por supuesto, despertó nuevas 
dudas en mí.

La bibliografía sobre el mundo del libro es muy escasa, 
y más aún los archivos con la fusión de las editoriales ahora 
llamadas independientes que fueron absorbidas por los 
grandes grupos, que se deshacían de la correspondencia, 
de los contratos, de todo el archivo.

Me di a la tarea de revisar bibliotecas personales y, a 
pesar de que somos hombres de libros y casi todos tenemos 
una muy apreciable biblioteca, no hay una gran biblioteca 
central. Fui a la de la Caniem, pero es lamentable.

Espero volver a conversar de esto con las mujeres y 
los hombres del libro, porque aquí no solo hay editores; 
también hay impresores, encuadernadores, papeleros, edi-
tores y tipógrafos. Nosotros somos quienes guardamos la 
memoria. Nosotros escribimos la historia y la publicamos. 

Palabras de Consuelo Sáizar, invitada especial

Estoy emocionada de estar aquí, de volver a este lugar al que 
vine por primera vez por invitación de Manuel Colmenares 
en 1985, cuando las instalaciones estaban en Rébsamen en 
la colonia Narvarte, una casa amarilla donde nos juntábamos 
y donde tuve el inmenso privilegio de conocer a quienes 
ahora son leyendas, entre ellos a don Jorge Flores, a quien 
siempre recuerdo con afecto y con mucha simpatía.

Quiero agradecerle muy especialmente a Gerardo Ga-
lly, quien fue mi compañero de sueños y de aventuras, un 
hombre al que inmensamente aprecio y valoro, con quien 
siempre tuve la oportunidad de conversar sobre libros y con 
quien hice el proyecto de Hoja Casa Editorial, que luego 
se convirtió en una editorial muy respetada en términos de 
enciclopedias, diccionarios y otras publicaciones.

Por supuesto, saludar a Gilda Moreno y agradecerles 
a todos ustedes.

He preparado una presentación que titulé “La industria 
de la memoria”, en lo que estoy trabajando en Cambridge, 
un proyecto sobre el impacto social del libro. Al empezar 
me percaté de que casi siempre se abordaba el libro desde 
los formatos administrativos, desde la historiografía de la 
evolución del papel, las técnicas de impresión o la parte 
temática y los catálogos. 

He aprendido que la industria editorial tiene que ser 
fundada con base en un capital económico, para transfor-
marse en un capital simbólico, lo que nosotros vemos y lo 
que siempre intentamos construir o contratar para los catá-
logos, que es el prestigio de los autores, su conocimiento, 
el llamado capital simbólico. 

La industria editorial de España se inclina por un modelo 
de gestión inglesa que contempla el agente editorial, un im-
presor separado y un distribuidor. México opta básicamente 
por un modelo francés: muchas editoriales con su propia 
imprenta; prácticamente cambiaron de libreros a impresores 
y posteriormente cada uno realizaba su distribución.

Y eso tiene un impacto fundamental. Tendemos a pensar 
que el Estado monopolizó todo; sí, pero también hubo 
una especie de modelo que alteró el futuro de la industria 
del libro.

Hipólito Escobar me dio la línea para estudiar el impacto 
sociológico del libro: qué genera cuando se publica; no 
solo la historiografía, sino su impacto y la dimensión oral, 
la escrita y luego la digital. ¿Qué pasa con las ideas sobre 
todo en cursos académicos? Esas ideas que parecen ab-
solutamente intangibles impactan en la vida diaria y nos 
pueden ayudar a mejorar incluso en nuestras empresas.

Mi pregunta de investigación para el doctorado en so-
ciología es, ¿cuál es el país hegemónico en la industria del 
libro en el idioma español y por qué? Tuve que hacer un 
gran abordaje teórico y muchísima reflexión. La metodolo-
gía que utilicé fue un análisis bibliográfico, una consulta de 
archivos, revisión de bibliotecas personales y entrevistas.
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Nosotros seleccionamos las versiones que se van a dar. ¿Por qué no 
hemos sido capaces de guardar y de conservar nuestra historia?

En las entrevistas hablé también con Ricardo Nuddelman y con 
Gerardo Gally, quien me contó que algunas editoriales eran financia-
das con dinero de Estados Unidos y cómo se conformó este proyecto 
dentro de la Guerra Fría. Esa es una historia que no se ha narrado 
públicamente.

Sé que va a resultar muy polémica mi tesis. Espero me inviten a 
presentar el libro, espero encontrar editor en México; si no, buscaré 
en algún lado, pero hay muchas historias por narrar de la industria 
editorial mexicana. Las editoriales importantes que se construyeron 
con base en ese capital y no encontré más. Los archivos están toda-
vía en la Biblioteca Benjamín Franklin, pero a punto de desaparecer 
porque los papeles tienen casi 50 y 60 años.

Los obstáculos encontrados fueron una muy escasa historia de 
la edición del libro mexicano, un déficit de datos y estadísticas para 
poder compararlos, por ejemplo, con España y Argentina que sí las 
preservaron. Prácticamente no hay archivos catalogados como tal y 
las fuentes de la edición del libro en México son casi inexistentes.

Joaquín Díez-Canedo me contó que él estaba haciendo este 
proyecto. Hizo una gran historia, me entregó unas sábanas enormes 
que me ahorraron una barbaridad de tiempo. Un trabajo acucioso, 
inteligente, con una jerarquización admirable de Joaquín. Lo que él 
me mostró, es lo que muestro. 

La industria editorial mexicana como tal empieza en México alre-
dedor de 1900. Además, empezó a alfabetizarse a la población. En 
1910, cuando estalla la Revolución Mexicana, el 4% del país estaba 
alfabetizado. En 2010, cuando celebramos el centenario, era el 6% que 
no estaba alfabetizado. Pero eran 15 millones en 1910 y 130 millones 
en 2010. Si no sabemos valorar esa hazaña educativa, la verdad es 
que estamos siendo profundamente injustos. 

Cito a Joaquín, pero no desdeño mi responsabilidad. Él pasa de 
Porrúa, la librería, en 1910, a Botas en 1907 y la Guía de la Ciudad 
de México en 1910. Biblos en 1915 y luego viene Editorial Cultura, 
que cierra en 1921. 

En 1921 se crea la SEP y empieza el proyecto nacionalista de 
Vasconcelos; se crea un proyecto educativo para definir una nación 
después de la revolución y no un proyecto editorial que conquiste el 
idioma. Cuando Vasconcelos piensa en publicar los libros verdes se 
percata de que no hay una imprenta a la altura para ello y hace una. 
Aquí se establece la relación en donde el Estado prácticamente se 
hace cargo de toda la parte educativa, cultural y editorial. 

En 1921, Librería Porrúa con una nueva incorporación. En 1925, Edi- 
torial Libros y Revistas. En 1933 se crea Editorial Patria y se funda 
Editorial Pax México, que luego adquiriría la familia Gally. 

En 1934 se crea el Fondo de Cultura Económica Económica, la 
única institución cultural de dimensión internacional que crea el Estado 
mexicano en el siglo XX. No hicimos del idioma un proyecto de gene-
rar dinero o de promoción internacional. Con su proyecto educativo 
Vasconcelos dice aquí arriba, después de la Primera Guerra Mundial, 
se está creando un imperio y no podemos competir con armas; la 
única manera de competir es con la cultura y la educación, primero  
la cultura. En 2015, cuando Peña Nieto crea la Secretaria de Cultura, 
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para todo efecto práctico concluyó el proyecto de Vas-
concelos porque en ese momento se separa la cultura y la 
educación se trata de otra manera.

En 1937 se crea UTEHA. En 1938, la otra editorial que 
tuve el honor de dirigir, Editorial Jus. 1939, Editorial Séneca. 

En 1940, Editorial Atlante, que se transforma en Grijalbo, 
la editorial que creció de México a España, qué hazaña. En 
1943 se crea Editorial Fernández. En 1944 Porrúa Hermanos 
crea, la editorial. En 1946 Editorial Diana. En 1949, la Com-
pañía General de Ediciones, que luego se vuelve mucho 
las Librerías de Cristal. En 1954 la Compañía Editorial Con-
tinental. 1954 se crea Libreros Mexicanos Unidos, Limusa.

Los 60 representan el momento de florecimiento: ya 
hay una generación que ha aprendido a leer, que tiene los 
índices de alfabetismo más desarrollados de la historia. En 
1960 nace Editorial Era. En 1961 Editorial Joaquín Mortiz. 
En 1964 se constituye la Cámara Nacional de la Industria 
Mexicana y ahí empieza la actividad gremial, se empieza a 
articular toda la interlocución para la legislación y la relación 
con el Estado. En 1965 se funda Siglo XXI.

En 1974 se crea Promexa. Y empiezan las crisis econó-
micas, que es otro tema que habrá que abordar en algún 
momento. En 1977 Ediciones Castillo. En 1988 Cal y Arena. 

En 1990 Gerardo y yo emprendemos la aventura de Hoja 
Casa Editorial. En 1995 Ediciones sin nombre, Almadía que 
me faltaba y en 2002 Sexto piso. 

Seguramente me faltan más, pero siempre tengo la 
disposición de escuchar sus opiniones. 

Vine aquí para hacerles una propuesta, creo que este 
es el lugar indicado: reunirnos todos para hacer una gran 
biblioteca del libro, de la edición o como queramos llamarle. 

A lo largo de esta investigación he reunido como 500 
títulos sobre el tema y estoy segura de que ustedes tienen 
muchos también. Valdría la pena comprometernos. El lugar 
ideal sería la Caniem porque las generaciones siguientes 
tendrán curiosidad sobre el mundo del libro en México en 
el siglo XX y nosotros somos responsables ante la historia 
de preservar ese proyecto, de armarlo. Crear una Comisión, 
hablar con una biblioteca especializada, tener esta posibi-
lidad de digitalizar, ponerlo en línea y hacer intercambios 
con otras bibliotecas de la edición en Argentina y España. 

Encontré una ausencia casi absoluta de biografías del 
mundo del libro y buenas fotografías, con todo lo que los 
grandes personajes nos heredaron. Hagamos en línea una 
biblioteca con la biografía de todos ellos. Si no lo hacemos 
ahora, esa memoria está en riesgo. 

Sobre el mundo del libro, pese a muy valiosos trabajos, 
no hay un sitio para los investigadores, es fundamental. No 
tenemos la gran tradición de la biblioteca pública como el 
centro único de preservar la memoria, creo que podríamos 
dejarla. Otra es el rescate, la clasificación de archivos. Se-
guramente hay muchos archivos todavía.

Muchas gracias.
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Panorámica de la comida
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El 2 de octubre se organiza una concen-
tración cívica convocada por el Consejo 
Nacional de Huelga en la Plaza de las 
Tres Culturas, Tlatelolco. La intervención 
violenta del ejército provoca la muerte 
de un número hasta ahora no definido 
del todo de estudiantes. Se consideró 
responsables a políticos de alto nivel de 
la época y surge la frase, reconocida por 
siempre: “2 de octubre no se olvida”.

Aún en plena efervescencia social, el 
12 de octubre, en el Estadio Olímpico 
de la Ciudad de México, se inauguran 
los xix Juegos Olímpicos. En la emotiva 
ceremonia el momento cumbre fue 
la entrega de la llama simbólica por 
primera vez por una mujer, Enriqueta 
“Queta” Basilio, quien encendió el 
pebetero que dio inicio a la celebración 
de la gran  justa deportiva. 

Se firma el Tratado para la Proscripción 
de Armas Nucleares que aplicará en 
todos los países de América Latina y el 
Caribe (más conocido como Tratado de 
Tlatelolco). Su propósito fundamental 
es desnuclearizar la zona, por lo que 
prohíbe el desarrollo, la adquisición, 
las pruebas y el desplazamiento de 
armas nucleares en los territorios y 
aguas oceánicas de la región.

Nace un príncipe: el 15 de marzo José 
José interpreta la canción “El triste”, 
de Roberto Cantoral, ante un público 
extasiado. Aunque sólo se le concedió 
el tercer lugar en el II Festival de la Can-
ción Latina, la canción, y el intérprete, 
cobraron fama internacional. Fue el 
inicio de la exitosa carrera del “Príncipe 
de la Canción”.

El 31 de mayo se inaugura en la Ciudad 
de México, en el Estadio Azteca, una 
fiesta muy esperada: el ix Campeonato 
Mundial de Futbol. Después de varios 
espléndidos partidos que quedaron 
para siempre en la historia de este de-
porte, la entonces llamada Copa Jules 
Rimet quedó en manos del poderoso 
equipo de Brasil, con su estrella Pelé.

El 1º de diciembre asume el cargo de 
presidente de la República el licenciado 
Luis Echeverría Álvarez. Su llegada al 
poder fue polémica pues se le consi-
deraba como el principal orquestador, 
junto con el entonces presidente Gus-
tavo Díaz Ordaz, de la matanza de los 
estudiantes en 1968. Un suceso que 
marcó su régimen fue la devaluación 
del peso al final de su sexenio. 

1968

1968
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1970

1970

1970
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El 11 de julio México pierde a uno de 
sus ídolos, el piloto de carreras Pedro 
Rodríguez de la Vega, el mayor de los 
legendarios hermanos Rodríguez.  Pe-
dro muere en un accidente  durante la 
prueba de las 200 millas de Núremberg, 
Alemania. El autódromo de la Ciudad 
de México lleva el nombre de Pedro y 
su hermano, el también piloto Ricardo, 
fallecido a edad temprana.

De la fusión de Telesistema Mexicano 
(operador de los canales 2, 4 y 5) y 
Televisión Independiente de México, 
se forma el Grupo Televisa, que sería 
dirigido por Emilio Azcárraga Milmo. 
Los inicios del grupo se remontan a 
1930, con la fundación de la xew  y 
en 1961 incursionó en el mundo de la 
televisión con el arranque del canal 2.

El 29 de septiembre se inaugura la 
primera edición del Festival Interna-
cional Cervantino (fic) en la ciudad de 
Guanajuato. Se organizó como parte 
de las celebraciones del Año de Turis-
mo para las Américas. El festival se ha 
llevado a cabo desde entonces, cobran-
do renombre nacional e internacional 
como uno de los eventos culturales 
más destacados.

En septiembre, mediante decreto pre-
sidencial, se crea el Colegio de Bachi-
lleres (cb) como una opción importante 
de educación media superior para los 
egresados de secundaria en el Distrito 
Federal. El motivo principal de su crea-
ción fue atender el enorme déficit de 
plazas para primer ingreso a este nivel 
formativo.

En junio el presidente Luis Echeverría se 
entrevista con el presidente de Estados 
Unidos, Richard Nixon. Se anunció que 
la reunión se realizó en muy buenos 
términos. Muchos años después se 
darían a conocer las grabaciones de 
la conversación sostenida entre ambos 
mandatarios, lo que de nuevo levantó 
controversia en torno a la figura de 
Echeverría Álvarez. 

El 7 de agosto muere en un accidente 
doméstico en la ciudad de Tel Aviv, 
Israel, la escritora y diplomática Rosario 
Castellanos Figueroa. Ampliamente re-
conocida por su magnífica obra narrativa 
y poética, se le considera una de las 
escritoras más importantes de México. 
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El 12 de octubre se inauguran los vii 
Juegos Panamericanos, celebrados 
en la Ciudad de México, los cuales 
culminan el 26 del mismo mes. México 
ocupa el cuarto lugar del medallero con 
un total de 60 preseas; nueve de oro, 
13 de plata y 38 de bronce.

Se inauguran en Tula la refinería Miguel 
Hidalgo y una planta termoeléctrica, 
la más poderosa del país, construidas 
con el objetivo de fomentar la industria 
energética.

El 1º de diciembre asume el cargo de 
presidente de la República el licenciado 
José López Portillo y Pacheco, quien 
fungiera como secretario de Hacienda y 
Crédito Público en el sexenio anterior. Su 
mandato registró momentos de bonanza 
y acontecimientos importantes en ma-
teria de política y relaciones exteriores, 
pero culminó con un alto endeudamiento 
con el exterior, la nacionalización de la 
banca y una nueva devaluación del peso. 

Mediante la norma NOM-Z-009-1978 
comienza a circular el emblema de-
nominado «Hecho en México», con el 
propósito de identificar a los productos 
fabricados en nuestro país. 

El 27 de marzo, como resultado de 
la fusión del steunam y el spaunam,  
se constituye el Sindicato de Traba-
jadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (stunam). 

14 de noviembre: se publica el primer 
ejemplar del periódico Uno más Uno, 
dirigido por Manuel Becerra Acosta.
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El 26 de enero el papa Juan Pablo II 
llega a México por primera vez. Visita, 
además de la capital, las ciudades de 
Puebla, Oaxaca, Guadalajara y Mon-
terrey.

Se inaugura el complejo petroquímico 
La Cangrejera, en Veracruz, el más 
importante de América Latina, confor-
mado por 20 plantas.

Se crea el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (inea) con 
el objeto de promover y proporcio-
nar servicios de alfabetización y de 
educación primaria y secundaria a los 
mayores de edad.

El 12 de noviembre, y a raíz de un 
decreto presidencial previo, se con-
memora por vez primera en México 
el Día Nacional del Libro. La fecha se 
escogió para conmemorar el natalicio 
de la insigne sor Juana Inés de la Cruz. 
Desde entonces, la Asociación Nacional 
del Libro se ha encargado de publicar 
un volumen antológico de un autor 
homenajeado cada año.

López Portillo anuncia en su sexto in-
forme de gobierno la nacionalización 
de la banca y el establecimiento del 
control de cambios.

El 24 de marzo un incendio iniciado 
tras la pantalla de su sala principal, 
destruye la Cineteca Nacional; por 
desgracia, se pierden más de seis mil 
invaluables cintas cinematográficas.
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El 1º de diciembre asume el cargo de 
presidente de la República el licenciado 
Miguel de la Madrid Hurtado, quien 
se desempeñó como secretario de 
Programación y Presupuesto en el se-
xenio anterior. Algunos acontecimientos 
durante su mandato fueron la admisión 
de México en el gatt y el devastador 
terremoto del 19 de septiembre de 
1985 en la Ciudad de México.

El 29 de julio fallece en la Ciudad de 
México el director de cine Luis Buñuel, 
español de nacimiento, pero que adop-
tó a México como su segunda patria 
desde los años 1940 y filmó gran par-
te de su producción cinematográfica 
en nuestro país. Recibió prestigiosos 
premios internacionales por películas 
como “Los olvidados”, “Viridiana” y 
“Belle de Jour”.

El 17 de noviembre, en Chiapas, se 
crea en la clandestinidad el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (ezln) 
para la defensa de los derechos de los 
pueblos indígenas mexicanos. 

El 6 de noviembre la pgr ocupa el 
rancho El Búfalo, en el estado de Chi-
huahua, propiedad del narcotraficante 
Rafael Caro Quintero, todo un emporio 
de producción de mariguana. Se hace 
uno de los mayores decomisos de 
estupefacientes del mundo.

Se pone en servicio la Torre de Pemex, 
ubicada en avenida Marina Nacional, en 
la Ciudad de México, que alberga las 
oficinas administrativas de la empresa. 
Es hasta ahora el segundo rascacielos 
más alto de la capital, con 214 metros 
de altura.

Este año marca acontecimientos exi-
tosos, como la inauguración formal el 
15 de octubre del magnífico puente 
Antonio Dovalí Jaime o Coatzacoalcos 
II y, por el otro lado, sucesos trágicos 
como las explosiones en las instalacio-
nes de Pemex en San Juan Ixhuatepec, 
que arrojó terribles daños.
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El 19 de septiembre, a las 7:19 horas, 
se registra en la Ciudad de México un 
terremoto de 8.1 grados en la escala 
de Richter que dura 90 segundos y 
provoca una de las peores catástrofes 
en la historia nacional. Además de la 
capital de la República, resultan afecta-
dos municipios de Jalisco, Michoacán y 
Guerrero. Se sufren incalculables pér-
didas humanas y de bienes materiales.

El 14 de octubre, Cuauhtémoc Cár-
denas, ex gobernador de Michoacán, 
líder de la llamada Corriente Demo-
crática emanada del pri, es postulado 
como candidato a la presidencia de la 
República por el Partido Auténtico de 
la Revolución Mexicana que, junto con 
el Partido Popular Socialista y el Frente 
Cardenista de Reconstrucción Nacional, 
forman el Frente Democrático Nacional.

El 7 de enero, muere Juan Rulfo, un 
pilar de la literatura nacional y universal,  
autor de las aclamadas obras El llano 
en llamas y Pedro Páramo. Rulfo fue 
también guionista de importantes obras 
cinematográficas, fotógrafo y editor de 
una valiosa colección de antropología 
de México.

El conocido escritor Carlos Fuentes, a 
sus 59 años de edad, recibe de manos 
del rey Juan Carlos de España, el xiii 
Premio Cervantes de Literatura. Así, 
se convierte en el autor más joven en 
hacerse acreedor a tan digno galardón.

El 31 de mayo se inaugura en el Esta-
dio Azteca de la Ciudad de México,  
la xiii Copa Mundial de Futbol, en la 
que participan 24 equipos. Se coronó 
campeona la selección de Argentina, 
cuya figura indiscutible, Diego Armando 
Maradona, dejó una huella imborrable 
en nuestro país y en el mundo entero.

El 21 de julio la medicina mexicana y 
latinoamericana se cubre de gloria: en 
el Centro Médico La Raza del imss, el 
doctor Rubén Argüero Sánchez, asistido 
por un equipo especializado, realiza 
el primer trasplante de corazón en 
nuestro país.
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El 1º de diciembre Carlos Salinas de 
Gortari asume el cargo de presidente 
de la República. Secretario de Pro-
gramación y Presupuesto durante el 
sexenio anterior, más adelante pondría 
en operación el Programa Nacional 
de Solidaridad y privatizaría la banca 
y Telmex.

El 23 de abril, Carlos Jonguitud, persua-
dido por el gobierno salinista, presenta 
su renuncia como presidente vitalicio 
del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación. Elba Esther Gordillo 
se convierte en la nueva líder del po-
deroso sindicato.

El 10 de diciembre, el escritor, poeta, 
ensayista y diplomático mexicano Oc-
tavio Paz, recibe el Premio Nobel de 
Literatura. El autor de El laberinto de la 
soledad, entre muchas otras obras, es 
considerado uno de los más importantes 
poetas hispanos. 

Se observa desde la Ciudad de México y 
varios puntos de la República un eclipse 
total de sol que dura casi siete minutos. 
El fenómeno causó gran expectación 
entre los habitantes del país.

Se crea el Fondo Bancario de Protección 
al Ahorro (fobaproa), fondo de contingen-
cia para resolver problemas financieros 
extraordinarios. En fecha posterior fue 
sustituido por el Instituto para la Protec-
ción al Ahorro Bancario (ipab).

El 24 de junio muere Rufino Tamayo,  
reconocido artista plástico oriundo de 
Oaxaca. Sus obras han sido admiradas 
en el mundo entero. En 1974, con su 
colección privada, se abre en Oaxaca 
el Museo de Arte Prehispánico Rufino 
Tamayo, y en 1981, en el Bosque de 
Chapultepec, se inaugura el hermoso 
Museo Rufino Tamayo.
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Se firma el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (tlcan), que entra 
en vigor hasta el 1 de enero de 1994 
debido a controversias y oposición pre-
sentadas por parte de Estados Unidos.

El 12 de diciembre se inaugura en el cam-
pus de Ciudad Universitaria de la unam 
Universum, el primer museo de ciencias 
del país, calificado como un proyecto de  
vanguardia que vincula a la ciencia con 
los integrantes de la sociedad civil.

Surge en Jalisco El Barzón, movimiento 
social con registro de Asociación Civil. 
Sus antecedentes se remontan a los 
estados de Chihuahua y Sonora, para 
continuar posteriormente en el Bajío 
y Zacatecas.

El 1º de enero, después de muchos 
años de inflación, entra en circulación el 
Nuevo Peso, equivalente a mil “viejos” 
pesos. Se suprimen tres ceros a los 
billetes y monedas metálicas, con el 
fin de estabilizar la economía nacional. 

El 1º de diciembre asume el cargo de 
presidente de la República Ernesto 
Zedillo Ponce de León. Después de 
la crisis denominada “el error de di-
ciembre” optó por implantar un plan 
de austeridad y devaluar el peso, entre 
otras medidas. Fue el presidente con 
el que terminó la estadía en el poder 
del pri durante 71 años consecutivos.

El 23 de marzo, Luis Donaldo Colosio 
Murrieta, candidato presidencial del 
pri, es baleado durante un mitin en 
Lomas Taurinas, Baja California y fallece 
horas después. Se consideró que, por 
sus características, se trataba de una 
acción concertada, hipótesis que se 
descartó más adelante.
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El 10 de diciembre se entrega el Premio 
Nobel de Química al científico mexicano 
Mario Molina por su destacada colabo-
ración en las investigaciones en torno 
a la química atmosférica y al adelgaza-
miento de la capa de ozono. Compartió 
el premio con Frank Sherwood Rowland 
y Paul Crutzen.

El huracán Paulina ocasiona severos 
daños a su paso por los estados de 
Guerrero y Oaxaca, provocando la 
muerte de casi cuatrocientas personas 
y daños por ochenta mil millones de 
pesos.

En la comunidad de Acteal, en el muni-
cipio de San Pedro Chenalhó, Chiapas, 
son acribillados 45 indígenas, en su 
mayoría mujeres y niños.

México pierde a dos valiosos personajes 
de la literatura. El 19 de abril fallece el 
laureado Octavio Paz y el 22 de agosto 
muere la escritora, periodista y guionista 
poblana Elena Garro Navarro, precisa-
mente ex esposa del poeta.

La ciudad prehispánica de Uxmal, en 
Yucatán, fundada en el año 700 d.C., así 
como el Centro Histórico de la ciudad 
de Querétaro, Qro., son nombrados 
Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la unesco.

Tras 27 años ininterrumpidos en la pan-
talla, se deja de transmitir el noticiario 
24 Horas, marcando la salida del aire 
del periodista Jacobo Zabludovsky.
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Es publicada por primera vez la revista 
Letras Libres, fundada por el historiador 
y ensayista Enrique Krauze. Editada 
mensualmente en México y en España, 
se le considera heredera de la tradición 
de la revista Vuelta de Octavio Paz. 

Arranca la edición en español de la 
célebre página Wikipedia, que pronto 
arraiga en las preferencias de los usua-
rios mexicanos.

El 18 de septiembre, en Sydney, Austra-
lia, la halterista Soraya Jiménez levanta 
225 kg, para convertirse en un mito: la 
primera atleta mexicana en ganar una 
medalla de oro en los Juegos Olímpicos.

Un año después de su triunfo electoral, 
el presidente Vicente Fox se casa en 
privado con la entonces vocera de la 
presidencia, Martha Sahagún. “Martita” 
se convirtió en una figura protagonista 
en el ámbito político. 

El 1º de diciembre Vicente Fox Quesa-
da, quien ganara las elecciones en julio 
como candidato del Partido Acción 
Nacional, asume el cargo de presidente 
de la República. De esta manera aca-
baban los 71 años durante los cuales 
el Partido Revolucionario Institucional 
había gobernado al país.

El 8 de abril fallece la diva del cine 
mexicano María Félix, precisamente 
el día que cumplía 88 años. “La Doña” 
estuvo casada, entre otros, con Jorge 
Negrete y Agustín Lara, quien escribió 
para ella la conocida canción “María 
Bonita”. 
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El 14 de marzo entró en vigor la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas, con la cual se 
creó el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas. Sus propósitos: fomentar el 
uso, respetar la validez y promover las 
lenguas indígenas en espacios educa-
tivos e institucionales.

El 27 de julio México se corona cam-
peón de la Copa Oro en partido dispu-
tado con Brasil y obtiene así el pase a 
la Copa Confederaciones 2005. 

El 29 de enero se publica la Ley de 
Protección a la Salud de los no Fu-
madores en el Distrito Federal, que 
contempla proteger la salud de los 
ciudadanos, prohíbe fumar en los es-
pacios cerrados públicos, privados y 
sociales y ofrece apoyar a fumadores 
a abandonar el tabaquismo.

El 19 de junio inicia operaciones la Línea 
1 del Metrobus, cuyos principales fines 
eran mejorar la movilidad y reducir las 
emisiones contaminantes en la ciudad. 
El servicio continúa en expansión.

El 24 de agosto, en los Juegos Olím-
picos de Atenas, Grecia, Ana Gabriela 
Guevara hace historia al ganar la me-
dalla de plata en 400 metros. Medalla 
de plata también para Belem Guerrero 
(ciclismo en pista) y Óscar Salazar (tae-
kwondo) y de bronce para Iridia Salazar 
(taekwondo).

El 2 de octubre la selección mexicana 
gana el Campeonato Mundial Sub-17. 
Jugadores como Carlos Vela, Giovanni 
Dos Santos, Héctor Moreno, Efraín 
Juárez, Adriàn Aldrete y Patricio Araujo, 
al mando de Jesús Ramírez, ganan 3-0 
a Brasil.
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El 29 de enero algo insólito ocurrió en 
la Monumental Plaza de Toros México, 
ubicada en la capital mexicana. El toro 
Pajarito fue el primer astado en saltar 
del ruedo hasta la segunda fila de  
las graderías, causando lesiones a varias 
personas, una de las cuales falleció.

El 16 de noviembre se publica en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley 
de Sociedad de Convivencia, la cual se 
constituye cuando dos personas físicas 
de diferente o del mismo sexo, mayo-
res de edad y con capacidad jurídica 
plena, establecen un hogar común, 
con voluntad de permanencia y de 
ayuda mutua. Así, adquieren derechos 
sucesorios recíprocos.

La zona arqueológica de Chichén Itzá, 
en Yucatán, fundada aproximadamente 
en 525 d.C. y nombrada en 1988 Patri-
monio de la Humanidad, es seleccio-
nada como una de las Siete Maravillas 
del Mundo Moderno.

El 1º de diciembre asume el cargo de 
presidente de la República el licenciado 
Enrique Calderón Hinojosa, quien, tras 
una cerrada elección, se convertiría en 
el segundo gobernante panista del país. 

El 23 de abril, ante el brote de influenza 
AH1N1 en México (y en otras partes del 
mundo), principalmente en la capital y 
su zona metropolitana,   la Secretaría de 
Salud toma medidas urgentes, como 
la suspensión de clases en todo el país 
y de actividades en espacios públicos. 
Días más tarde, la oms declara pandemia 
a esta influenza.

El 4 de noviembre fallece en un acci-
dente aéreo el secretario de Gober-
nación, Juan Camilo Mouriño, al caer 
en la Ciudad de México el avión en el 
que viajaba.
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El 29 de enero algo insólito ocurrió en 
la Monumental Plaza de Toros México, 
ubicada en la capital mexicana. El toro 
Pajarito fue el primer astado en saltar 
del ruedo hasta la segunda fila de  
las graderías, causando lesiones a varias 
personas, una de las cuales falleció.

El 16 de noviembre se publica en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley 
de Sociedad de Convivencia, la cual se 
constituye cuando dos personas físicas 
de diferente o del mismo sexo, mayo-
res de edad y con capacidad jurídica 
plena, establecen un hogar común, 
con voluntad de permanencia y de 
ayuda mutua. Así, adquieren derechos 
sucesorios recíprocos.

La zona arqueológica de Chichén Itzá, 
en Yucatán, fundada aproximadamente 
en 525 d.C. y nombrada en 1988 Patri-
monio de la Humanidad, es seleccio-
nada como una de las Siete Maravillas 
del Mundo Moderno.

El 1º de diciembre asume el cargo de 
presidente de la República el licenciado 
Enrique Calderón Hinojosa, quien, tras 
una cerrada elección, se convertiría en 
el segundo gobernante panista del país. 

El 23 de abril, ante el brote de influenza 
AH1N1 en México (y en otras partes del 
mundo), principalmente en la capital y 
su zona metropolitana,   la Secretaría de 
Salud toma medidas urgentes, como 
la suspensión de clases en todo el país 
y de actividades en espacios públicos. 
Días más tarde, la oms declara pandemia 
a esta influenza.

El 4 de noviembre fallece en un acci-
dente aéreo el secretario de Gober-
nación, Juan Camilo Mouriño, al caer 
en la Ciudad de México el avión en el 
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El 11 de octubre se publica el Decreto 
por el que se extingue el organismo des-
centralizado Luz y Fuerza del Centro. La 
Comisión Federal de Electricidad (cfe) 
asume las operaciones de la empresa 
extinta para suministrar energía eléctrica 
en la zona centro del país.

El 3 de abril, después de un periodo de 
suspensión de operaciones, la impor-
tante línea aérea Mexicana de Aviación 
es declarada en quiebra, al no llegarse 
a un acuerdo para resolver el conflicto 
jurídico y financiero que afrontaba. 

El 28 de marzo, ante el asesinato de su 
hijo y otros acompañantes, el poeta Ja-
vier Sicilia inicia el Movimiento por la Paz 
con Justicia y Dignidad. Rápidamente, 
el 8 de mayo, el movimiento anuncia un 
Pacto Nacional  como respuesta de la 
sociedad civil  a la violencia imperante. 
Uno de sus lemas: “No más balas: más 
cultura, más educación”.

El 1º de diciembre asume el cargo de 
presidente de la República el licenciado 
Enrique Peña Nieto tras una elección 
que marcó el retorno del Partido Re-
volucionario Institucional a los Pinos.

Se descubre un túnel o enorme oque-
dad debajo del sitio arqueológico de 
Teotihuacán. El túnel, rellenado por 
los habitantes del centro ceremonial, 
permaneció así durante cientos de 
años y en él se han encontrado pintu-
ras y más de 100,000 objetos y piezas 
arqueológicas.

En los Juegos Olímpicos de Londres, 
los deportistas mexicanos ganaron siete 
medallas: dos de plata en clavados 
obtenidos por las duplas de Germán 
Sánchez e Iván García y de Paola Espino-
sa y Alejandra Orozco; una de plata por 
Aída Román y una de bronce por Ma-
riana Avitia, en tiro con arco; bronce en  
trampolín de Laura Sánchez;  bronce 
en taekwondo por María Espinoza y 
oro por la selección de futbol. 
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El 25 de febrero se promulga la Re-
forma Educativa. Se establecen como 
sus tres principales propósitos: lograr 
que nuestros alumnos sean educados 
por los mejores maestros: hacer de la 
evaluación un mecanismo eficiente, 
para mejorar la calidad de la enseñanza; 
mejorar las condiciones para la forma-
ción integral de los alumnos.

El 26 de septiembre, en la ciudad de 
Iguala, Guerrero, tras un enfrentamiento 
con la policía municipal (que arrojó tres 
estudiantes y tres transeúntes muertos), 
43 estudiantes de la Escuela Normal 
Rural de Ayotzinapa  desaparecieron de 
manera forzada. Los restos calcinados 
de uno de ellos se encontraron después.

El 20 de diciembre se aprueba la Re-
forma Energética que permite que 
compañías extranjeras exploren y ex-
ploten petróleo en México, y que la 
energía eléctrica pueda ser generada 
y suministrada por particulares, que se 
modifique la política de precios y que 
la Comisión Federal de Electricidad y 
Petróleos Mexicanos, como empresas 
productivas estatales, compitan con 
otras empresas. 

El 11 de julio el  narcotraficante Joa-
quín El Chapo Guzmán logró lo im-
pensable: fugarse del penal de máxima 
seguridad del Altiplano. Desde su 
propia celda salió por un túnel expre-
samente construido para ese fin.

El 10 de febrero se publica la reforma 
constitucional que transforma al Insti-
tuto Federal Electoral en el Instituto 
Nacional Electoral, autoridad de ca-
rácter nacional.

El 27 de agosto, Emilio Chuayffet deja 
la Secretaría de Educación Pública, lo 
sustituye Aurelio Nuño. Rosario Robles 
deja la Secretaría de Desarrollo Social y 
es remplazada por José Antonio Meade.
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Es capturado por tercera ocasión el 
narcotraficante Joaquín “El Chapo” 
Guzmán en un operativo realizado en 
Los Mochis, Sinaloa. Poco después se 
le entrega a las autoridades estado-
unidenses para su traslado y juicio en 
ese país.

En los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro México obtuvo cinco medallas: 
Misael Rodríguez, bronce en boxeo; 
María Guadalupe González, plata en 
marcha femenil 20 km; Germán Sán-
chez, plata en plataforma 10 metros; 
Ismael Hernández, bronce en pentatlón 
moderno; María del Rosario Espinoza, 
bronce en taekwondo.

El 11 de septiembre se registró un terre-
moto en Chiapas, que afecto también 
con fuerza a Oaxaca y Tabasco. De 
manera sorprendente, el 19, un aniver-
sario trágico, la Ciudad de México fue 
gravemente afectada por un temblor 
de 7.1 grados; sufrieron daños también 
Morelos, Puebla, Estado de México, 
Guerrero y Oaxaca.

El 1º de julio Andrés Manuel López 
Obrador, candidato de la coalición 
Juntos Haremos Historia, es declarado 
ganador de las elecciones presidencia-
les por un amplio margen.

El 15 de abril, el ex gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa,  fue 
detenido en Panajachel, departamento 
de Sololá, Guatemala. Se informa que 
se solicitará su extradición para seguir 
en México el proceso judicial corres-
pondiente.

El Club de Editores celebra su 50 ani-
versario. ¡Muchas felicidades a todos 
los amigos por el libro!
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