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¡Buenas tardes, Bienvenidos! 

Este 2022 vuela, ya estamos en abril y nuestra comida mensual llegó, 
una semana antes de lo acostumbrado por los días de descanso que se 
aproximan; aprovechemos para cargar energía, disfrutar el descanso 
y regresar con nuevos bríos para continuar en esta aventura.

En este mes de abril, damos la más cordial bienvenida como socio a: 
David Delgado de Robles de la Peña - Editorial SANTILLANA

Hoy, gracias a la intervención de Liz Trueba, aquí presente, y después 
de una muy buena plática con nuestro invitado, coordinando agendas 
y con una buena logística, es que tenemos el honor de tener entre 
nosotros al filósofo y divulgador: David Pastor “Vico”, quien nos 
deleitará más tarde con su conferencia: “México: una mirada desde 
la ética a la sociedad de la desconfianza”. Vico viene acompañado de 
Paulina Vieitez y Mariano Domínguez de MVS, así como de nuestro 
amigo Carlos Ramírez y Pierre Herrera de su casa editora: Editorial 
Planeta. Bienvenidos! 

Disfrutemos la tarde, buen provecho!!

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

• ANFEP
  Gabriel Carranco

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

• Asociación Nacional del Libro A.C.
  Victórico Albores Santiago

• Canon Mexicana S. de R.L. de C.V.
  David Enríquez

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

• Central National de México, S. de R.L. de C.V.
  Cecilia Gudiño Gándara 
  Lucía Sánchez Ávila

• Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V.
  Carlos Ramírez Vilela
  Pierre Herrera

• Editorial Santillana, S.A. de C.V.
  Alberto Polanco Blanco

• Editorial Trillas, S.A. de C.V.
  Fernando Trillas Salazar
  Lander Trillas Mayo

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

• Heidelberg México, S. de R.L. de C.V.
  Andrés Gálvez Gutiérrez
  Angélica Méndez Mendoza

• Independiente
  Ramón Sordo Porrúa

• Interxport International Trade, S.A. de C.V.
  Roberto Vélez Medina
  Roberto Vélez Jr.
  Aurora Vélez
  Mario Arroyo

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

• Litográfica Ingramex, S.A. de C.V.
  Alejandro Espinosa Jiménez
  Mónica Alarcón Preciado
  Guillermo Espinosa
  Lizbeth Trueba

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

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

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

• MVS Comunicaciones
  Paulina Vieitez

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

• Sistemas Educativos de Enseñanzas, S.A. de C.V.
  José Carlos Dosal Montero

• Xerox Mexicana, S.A. de C.V.
  Carlos Bravo

ASISTENTES A LA
COMIDA DE ABRIL 2022
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CALENDARIO DE

CUMPLEAÑOS DE

COMIDAS 2022

NUESTROS SOCIOS

11/05/2022 14:00   Comida

14/06/2022 14:00   Comida

12/07/2022 13:00   Comida

09/08/2022 15:00   Comida

08/09/2022 20:00   Noche mexicana

11/10/2022 14:00   Comida

11/11/2022 20:00   Cena baile gala

13/12/2022 14:00   Comida entre amigos por el libro

Edilar, S.A. de C.V. 

Central National de México, S. de R.L. de C.V.

Independiente

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

Litográfica Ingramex S.A. de C.V.

Corporativo Prográfico, S.A. de C.V.

Aqua Ediciones S.A. de C.V.

Interxport International Trade S.A. de C.V.

Edilar, S.A. de C.V. 

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

Fujifilm de México, S.A. de C.V.

Agfa de México, S.A. de C.V.

Ek Editores, S.A. de C.V.

Procesos y Acabados en Artes Gréficas, S.A. de C.V.

Sun Digital S.A. de C.V.

Ignacio Uribe Ferrari

Cecilia Gudiño Gándara 

Ramón Sordo Porrúa 

David Delgado de Robles de La Peña

Alejandro Espinosa Jiménez

Mario Pérez Bautista 

José Manuel Colmenares Grunberger

Roberto Vélez Medina

Nelson Carlos Uribe de Barros

Juan Arzoz Arbide

Alejandro Giraud de Haro

Sergio Fernando Castro

Claudia Novelo Chavira 

Francisco Flores Suari  

Francisco Franco Durán

4 de mayo

5 de mayo

10 de mayo

16 de mayo

17 de mayo

18 de mayo

26 de mayo

2 de junio

11 de junio

21 de junio

28 de junio

09 de julio

16 de  julio

28 de julio

29 de julio

MAYO

JUNIO

JULIO
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Vico nació en Bélgica en 1976. Estudió Filosofía en la 
Universidad de Sevilla, especializándose en ética de la 
comunicación. Entre sus referentes (de los que aprendió 
viajando por toda España) destacan Eugenio Trías, José 
Antonio Marina, Gustavo Bueno o Agustín García Calvo. 
En 2003 fue el Presidente y Organizador del “40 Congreso 
de Filósofos Jóvenes”. Trabajó en la producción y desarrollo 
de eventos culturales-académicos de primer nivel en España 
vinculado estrechamente a la Universidad de Sevilla, la 
Universidad Pablo de Olavide y la Universidad Internacional de 
Andalucía con las que trabajó como organizador, responsable 
académico y docente en más de una treintena de congresos, 
cursos y jornadas con amplia repercusión mediática.

En el año 2013 es invitado a trabajar como Coordinador de 
Proyectos Especiales en la Dirección General de Atención a la 
Comunidad de la UNAM. En tres años promociona a Director 
de Comunicación Social del Deporte Universitario y ha sido 
el encargado de impartir las conferencias de bienvenida a los 
alumnos de nuevo ingreso de bachillerato y licenciatura desde 
el curso 2014 hasta la fecha, más decenas de conferencias 
sobre diferentes temas de su ámbito de conocimiento. Además, 
en el curso 2018 fue nombrado portavoz de la campaña de 
Valores de la UNAM. En todo este periplo de ocho años ha 
sumado más de 1000 conferencias y 250.000 asistentes, sin 
contar las participaciones en línea.

Actualmente, Vico se dedica casi íntegramente a impartir 
conferencias y escribir siendo, a la par, autor de la editorial 
CENGAGE, profesor de Asesoría y Tutoría Pedagógica en la 
Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM, 
colaborador de la Dirección General de Divulgación de las 
Humanidades de la UNAM, de TVUNAM, colaborador 
semanal de Imagen Radio y MVS Noticias, autor de los 
podcast de Himalaya Pro “Yo te explico filosofía” y “Filosofía 
de supervivencia”.

Su libro “Filosofía para desconfiados” (Planeta México, 
2019) se ha situado por méritos propios como un referente 
de la divulgación de la filosofía y el pensamiento crítico para 
jóvenes, enlazando una reimpresión tras otra y siendo por 
varias semanas, en su versión audiolibro, el más buscado en 
España en la plataforma digital Storytel. En noviembre de 2021 
salió al mercado su nuevo libro “Ética para desconfiados”, 
un texto sobre ética y valores especialmente escrito para el 
público adolescente de educación Media Superior.

La labor de Vico ha sido reconocida internacionalmente 
con sendas participaciones en Aprendemos Juntos de BBVA 
o en revistas especializadas como ETHIC MAGAZINE o 
Filosofía&co. Amén de decenas de entrevistas en prensa, 
radio, televisoras y redes sociales de todo el ámbito hispano.

FILÓSOFO Y DIVULGADOR
DAVID PASTOR “VICO”

Antes de pasar con nuestro invitado, algunos avisos 
importantes:

En el mes de mayo por motivos del día de las madres y 
por cuestiones profesionales de nuestra invitada, nuestra 
tradicional comida se realizará el miércoles 11 de mayo, 
aparten la fecha que será otra gran comida. 

Agradecemos a Carlos Ramírez y Pierre Herrera de Editorial 

Planeta por los libros que al final de la presentación se 
obsequiarán a los presentes.

Hace un par de meses hablamos de la importancia de la 
responsabilidad, del liderazgo responsable activo que nos 
permitiera construir una mejor sociedad, conscientes de 
la necesidad de un mejor entorno con valores y principios, 
donde la responsabilidad y la confianza eran fundamentales; 
hoy damos un enfoque desde otro campo, desde la voz de un 
filósofo y divulgador: David Pastor “Vico”

Experto en Ética de la Comunicación y la transmisión de valores en el ámbito educativo. Divulgador del  pensamiento crítico 
y de la necesidad del cambio de paradigma hacia una ética basada en la confianza interpersonal y la responsabilidad.
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por David Pastor “Vico”

“MÉXICO: UNA MIRADA DESDE LA ÉTICA A 
LA SOCIEDAD DE LA DESCONFIANZA”

David abordo temas como el de 
le ética y su concepto que, por 
definición, no es más que el modo 
en el que se relacionan los seres 
humanos, sin adjetivos como 
bueno o malo. 
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Explicó la importancia que tiene 
el juego para los niños desde 
el punto de vista científico y su 
repercusión en el aprendizaje, 
de cómo los vínculos personales 
a temprana edad generan 
confianza que es un elemento 
muy importante en el desarrollo 
intelectual.
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Entre menos dispositivos tecnológicos y más contacto humano, que, en 
esta época por elementos como la pandemia, seguridad y el acceso a los 
dispositivos como teléfonos y tablets ha disminuido, priorizando la privacidad 
y la desconfianza que nos aísla. 
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Uno de los temas que causo controversia en la parte de las 
preguntas fue el tema de la moral, con un ejemplo del compromiso 
que la clase política debe tener con los ciudadanos a los que 
representan.  
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¿QUIÉN ES QUIÉN?

VALERIA CERVANTES

ACTIVIDAD PROFESIONAL

1. ¿Cuál es el principal giro de tu negocio?
Edición, producción y comercialización de libros de corte 
técnico.

2. Años y experiencia en tu empresa o la industria del libro:
Después de estos años (26 años dentro de la industria editorial, 
desde 1996), he tenido la oportunidad de aprender y de abordar 

el oficio editorial desde múltiples perspectivas. Inicialmente 
realizando diseño, formación e ilustración; posteriormente 
enfocándome en las áreas de edición y de producción; en años 
recientes, desde un ángulo más administrativo.

Al haber colaborado con múltiples casas editoriales, he 
podido conocer una amplia gama de procesos, de estilos de 
trabajo, de personalidades para cada empresa.

De todas las áreas en la que he estado inmersa con una mayor 
profundidad es en la parte de producción.

EMPRESA Y CARGO: Actualmente, Gerente de Auditoría e Ingeniería de Procesos en Editorial ISEF.
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PERFIL PERSONAL

3. Háblanos de lo que te agrada y te importa. ¿Cuáles son 
tus intereses fuera del trabajo? ¿Pasatiempos? ¿Coleccionas 
algo? ¿Acostumbras viajar? ¿Tus sitios favoritos en México y 
en el mundo? ¿Por qué? ¿Cuál es tu cocina preferida? ¿Cuál es 
tu platillo favorito? ¿Te hubiera gustado nacer en otra época, 
que no sea la actual? ¿Cuál y por qué?
Disfruto mucho el cine y las series televisivas contemporáneas, 
incluso aunque a veces dichos productos no sean tan buenos. 
Me entretiene sacar conjeturas sociológicas a partir de ellos.

Me gusta salir a tomar café a lugares agradables y 
acompañarlos de una plática agradeble y en confianza.

Siempre he sido una persona profundamente enfocada en mi 
trabajo, y he invertido gran parte de mi vida y de mi tiempo 
en ello.

4. Háblanos de tu relación con el libro: ¿Cuál es tu autor 
favorito? ¿Cuál es el último libro que leíste o que estás leyendo? 
¿Cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es tu formato preferido para 
leer? Tamaño y/o fisico o electrónico.
Desde chica tuve afición por los libros, es común que esto 
obedezca a ciertas tendencias familiares. A muy temprana 
edad, mi papá acostumbraba leernos con frecuencia (a mis 
hermanas y a mí) pasajes de Las mil y una noches  o cuentos 
cortos de terror como El dedo miedo del pie derecho; literatura 
que podría considerarse para público –al menos– juvenil.

Este gusto personal no es sólo en lo referente a los textos o las 
narraciones, definitivamente hay un porcentaje –que incluso 
podría ser mayor– que reside en la forma. Recuerdo cuando 
muy pequeña, en mi cumpleaños número 7, me regalaron 2 
ediciones de lujo, muy bonitas, llamadas Cuatro cuentos de 
Grimm y Cuatro cuentos de Andersen. Con unas ilustraciones 
muy llamativas de estilo figurativo, en las que me podía perder 
horas admirando el color y los detalles.

Hoy en día, y después de trabajar en esta industria, no tendría 
duda en definirme como una apasionada de los acabados, de 
los buenos acabados, con todo el trabajo que implican y que 
los precede.

En cuanto a la lectura, me agrada la novela psicológica (el 
suspenso), siendo una de mis novelas favoritas Crimen y 
castigo de Fiódor M. Dostoyevski.

Sin duda mi formato favorito es el impreso; aunque también el 
tema de los formatos electrónicos me apasiona, principalmente 
a un nivel teórico. De hecho, mi proyecto de tesis de maestría 
giraba en torno a estos últimos.

5. Háblanos de ti. ¿Cómo describirías tu carácter? ¿Qué 
aprecias en la vida?
Si tuviera que definirme en colores diría que soy azul… 
Justo como una lapislázuli; por momentos con tintes violeta, 
púrpura, marino y aqua. Fluorescente a la luminiscencia de la 
noche y, a veces, tornasol a la luz del día.

Me considero una persona sumamente tranquila, con 
objetivos, intereses y cariños per fectamente definidos

6. Háblanos de la amistad: para ti, ¿qué es? ¿Qué esperas de 
tus amigos? ¿Qué les ofreces?
Como escuché recientemente en una adivinanza: mientras 
menos de ella hay, mayor valor tiene.

Les ofrezco mi atención incondicional. En ocasiones, tal vez, 
no lo que quiseran escuchar; pero siempre algunas palabras 
que les puedan servir.

Esperaría lo mismo de ellos.

7. Háblanos del presente y del futuro. ¿Qué efectos ha causado 
en ti esta era del Covid-19? ¿Qué has aprendido de esta 
experiencia? ¿Qué aspiraciones tienes para el futuro? ¿Cómo 
te ves en 10 años, en lo personal y profesional? 
Desde mi punto de vista, el futuro está claro desde hace 
tiempo; aunque en la mayor parte de las ocasiones no nos 
programemos para verlo.

En 10 años esperaría cumplir aún varias metas: tanto 
personales, como profesionales y económicas. Todavía me 
falta bastante.

Si la vida y el destino –tan mágicos y maravillosos– pudieran 
concedérmelo, quisiera estar tranquilamente junto a mi 
familia; y en lo profesional, con la suficiente estabilidad 
financiera para ya comenzar a planear el bajar un poquito el 
ritmo de trabajo.
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REMEMBRANZA
10 AÑOS ATRÁS

Mario Núñez Mariel

EN LA COMIDA DE ABRIL 2012 EL 
INVITADO DE HONOR FUE
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NUEVO

ESTA ES UNA PUBLICACIÓN DEL

CONTACTO Y

CONSEJO 2022-2023

CLUB DE EDITORES, A .C.

REDES SOCIALES

Presidente 

Vicepresidente 

Secretario 

Tesorero 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Consejero editorial 

Consejero editorial 

Alejandro Espinosa Jiménez 

Lander Trillas Mayo 

Antonio Reus Rocha 

Arturo García Pérez 

Angélica Méndez Mendoza 

Cecilia Gudiño Gándara 

José Manuel Colmenares Grunberger 

Patricia Sainz Skewes 

José Calafell Salgado 

Pilar Gordoa Chávez 

Adayensi Maldonado
Tel.  55 52084420
       55 52081066
contacto@clubeditores.com

Síguenos en:

/clubdeeditores
@ClubEditores
@clubdeeditoresmx
www.clubeditores.com

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

Responsable de la edición

Redacción y coordinación 

Diseño

Formación

Fotografías 

Impresión y encuadernación

Dirección

Comisión de Promoción y comunicación

Angélica Méndez Mendoza • Patricia Sainz Skewes

Daniel González Sánchez

Daniel González Sánchez

Estudio Parcerisa

Grupo Espinosa

Consejo Club de Editores

CIRCULACIÓN GRATUITA


