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Mireya 
Cuentas
Montejo

Comida del 13 de febrero de 2018
Informe Anual

Estimados amigos y socios:
En el segundo año de este Con-
sejo trabajamos para seguir con 
los lineamientos y las enseñanzas 
de los consejos anteriores. Hemos 
luchado por hacer que todos uste-
des se sientan a gusto en su Club 
y en su medio; esperamos haberlo 
logrado. Aquí presento el informe 
anual de actividades.

Invitados a las comidas
Este año contamos con la presencia 
de grandes expositores que nos 
dejaron siempre un aprendizaje, 
una sonrisa o una gran experiencia. 
Nos esforzamos por tener a grandes 
figuras dentro de su medio. Nos 
acompañaron Leonardo Curzio; 

Pedro Ferriz; Claudio X. González; 
Luis Pazos; Margarita Zavala; Otto 
Granados; Carlos Alazraki; Anamar 
Orihuela; Leonardo Kourchenko; Ju-
lio Patán y Alejandro Rosas; Arman-
do Ríos Pitter, y Eduardo Calixto.

Asistentes a las comidas
En la suma de las 11 comidas del 
año tuvimos un total de 500 co-
mensales (promedio de 42) que, 
a pesar de sismos, crisis y demás, 
estuvimos aquí, con los amigos. 

Magno Evento
En nuestro ya tradicional Magno 
Evento, tuvimos la oportunidad de 
donar a damnificados del sismo el 
25% de los boletos vendidos. El 
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Asistentes a la comida del 13 de febrero de 2018 
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 Rosette Oropeza

Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana
Carlos Anaya Rosique

Canon Mexicana, S. de R.L. de C.V.
Irina Leiva
Emmanuel Jardín

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

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

Computing Printing Professional 
Services Mexico, S. de R.L. de C.V.
Gabriela Coyotzi Castrejón

Ediciones Castillo, S.A. de C.V.
Patricia López Cepeda

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

Edimend S.A. de C.V.
Francisco Méndez Gutiérrrez

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

Editorial Gustavo Gili de México, S.A. 
de C.V.
María Esther García Olín

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

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

Factoría Educativa
Javier Arellano Gutiérrez

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

Fuentes Impresores, S.A.
Javier Fuentes Echevarría

Grupo Editorial Patria, S.A. de C.V.
Victórico Albores Santiago

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

Harper Collins México, S.A. de C.V.
Diana Servín Chávez

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

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

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

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

Macmillan Publishers, S.A. de C.V.
Javier Castillo

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

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

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

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

Penguin Random House Grupo 
Editorial
Pilar Gordoa Chávez

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

Red Pepper Comunicación, S.A. de C.V.
Verónica Avilez

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

Xerox Mexicana
Mónica Aline Chárraga
Daniel Estrada
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donativo hecho a Fundación Bana-
mex ascendió a $25,050.00 pesos, 
que además se duplicaría por esta 
fundación. 

Torneo de Golf
En esta ocasión fue ibby de Méxi-
co la fundación a la que le dimos 
el donativo, pero no solo lo reci-
bió, sino fue parte fundamental 
en la planeación, organización y 
desarrollo del torneo. Trabajando 
juntos se logró hacer un donativo 
de $97,302.00 pesos. Gracias por 
su apoyo. 

Cena baile
En nuestra hermosa cena baile tu-
vimos 150 asistentes. David Beja, 
que amenizó la cena y Freddy Okon, 
quien se encargó del show, nos sa-
caron de la rutina y disfrutamos un 
rato tan agradable y divertido que 
lo recordaremos siempre. 

Homenaje
Rendimos homenaje a algunos de 
nuestros socios fundadores o que 
por su antigüedad son parte funda-
mental y pilares de nuestro Club. 
Ellos son: José Luis Rosas, Juan 
Fernando Maldonado, Pedro Vera 
y José Luis Aboitiz.  

Socios
Hoy somos 81 socios quienes, junto 
con los invitados que vienen a nues-
tras comidas y eventos, formamos 
este Club. Para nosotros es una gran 
familia, con tantos amigos que da 
gusto venir, saludar, platicar, con-
vivir, por el simple hecho de que 
somos amigos por el libro. 

Mi agradecimiento 
A mi Consejo, a mi gran Consejo, 
no tengo palabras para agrade-
cerles toda su dedicación y apoyo. 
¡Gracias!

A todos los socios y amigos, por 
todo lo vivido y disfrutado y por lo 
mucho que sigue, estando juntos. 
¡Gracias, muchas gracias! 



GACETA NOTI  - Febrero 20184

Buenas tardes. En sus manos tienen el informe de 
Tesorería, el cual detallo a continuación.

El pasivo realmente muestra un comportamiento 
muy sano. No tenemos deudas, prácticamente lo 
que se muestra son los impuestos del mes que ya se 
pagaron en enero. 

El aspecto fundamental del Club es el activo con 
el que cuenta, que son las acciones del Club de In-
dustriales y la inversión. 

Ahora bien, viendo el estado de resultados, este 
año tuvimos una pérdida de $146,000.

El Club tiene cuatro fuentes de ingresos fundamen-
tales: las membresías, las comidas mensuales, el torneo 
de golf, el Magno Evento y la cena baile. 

Nuestro objetivo no es tener utilidad, sino tratar de 
cubrir los los gastos que se generan y normalmente la 
fuente natural para cubrir nuestros gastos fijos son las 
membresías. Este año, afortunadamente cumplimos el 
objetivo que nos planteamos al inicio del año anterior; 
logramos vincular 10 socios más. 

Cerramos el año con 81 membresías, lo que nos 
permitió tener un ingreso 6% por arriba del año pa-
sado, pero aun con eso no es suficiente para cubrir 
nuestros gastos fijos.

Los eventos que producen cierta utilidad, que no 
es lo que buscamos pero que de alguna manera nos 
ayudaron este año, fueron el Magno Evento, en el que 
obtuvimos una utilidad de casi $60,000. Decidimos en 
el Consejo donar 25% de los ingresos a una buena 
causa, que en este caso fue apoyar a los afectados por 
el sismo por medio de la Fundacion Harp.

Informe de Tesorería
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Respecto a la cena baile también logramos cubrir 
los gastos. Tuvimos una pequeña utilidad y cambiamos 
totalmente el formato.

Esperamos que este año sea muy bueno. Cumpli-
mos 50 años y tenemos como objetivo incrementar 
el número de membresías, así como de socios que 
vengan a nuestro Club. Eso nos ayudaría mucho en 
términos de dinero.

Torneo de Golf 
También tuvimos una muy buena acogida, gracias 
al entusiasmo de todos los que colaboraron, de los 
golfistas y los no golfistas que siempre van a apoyar, 
que asisten a la comida, que van a las clínicas. Gracias 
también a los golfistas, que nos ayudan y nos apoyan 
en la organización del evento. Este año tuvimos una 
utilidad de $97,000 que se donaron en su totalidad 
a IBBY México. 

Gastos de operación 
Los gastos del Club son muy estables. Sin embargo, 
en las comidas tuvimos una disminución considerable, 
debido a que para alcanzar el punto de equilibrio 
requerimos tener en promedio una asistencia de 50 
personas. Hemos tenido menos, el promedio del año 
es de 42. Entonces, muchas de estas comidas salieron 
con números rojos, y esto hace que tengamos que 
destinar recursos para cubrirlos.

Membresías
Para 2018 el Consejo definió mantener el mismo pre-
cio de las membresías. Por séptimo año la cuota será 
de $5,000 para la membresía titular y $2,500 para la 

membresía secundaria. El objetivo es tener 85 mem-
bresías por lo menos, ojalá pudiéramos tener más. 
Esto nos permitirá mejorar en los ingresos y cubrir 
60-70% de los gastos fijos.

Aprobación
Les presento el presupuesto. Les pido que aprueben el 
informe y el presupuesto. El año pasado si se pagaba 
la cuota por anticipado se hacía un descuento de 10% 
y muchos de ustedes pagaron $4,500. Este año se 
acordó no subir la cuota, mantenerla en $5,000, pero 
eliminar este descuento por pronto pago. Lo que sí 
les pedimos es que nos ayuden a cubrirla dentro del 
primer trimestre.

[Se aprobaron con un fuerte aplauso para la tesorera.]
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Nuevo Consejo del Club de Editores
Como siguiente punto de la orden del día, tenemos la elección y/o en su caso ratificación de los miembros 
del Consejo Directivo y otorgamiento de poderes. En su sobre tienen la única planilla que se presentó 
para el caso. Leo los propuestos candidatos al Consejo Directivo: el señor José Calafell Salgado como 
presidente; su servidor (Francisco Flores Suari) como vicepresidente, y como consejeros, el señor Juan 
Arzoz, el señor Mario Bringas, la señora Mireya Cuentas, el señor José Ignacio Echeverria, el señor Ale-
jandro Espinosa, el señor Arturo García, la señora Pilar Gordoa, la señora Patricia López, el señor Raynier 
Picard y la señora Diana Servín.

Si alguien tiene algo que decir, que lo diga ahora. Si nos hacen favor de levantar la mano a favor de 
la planilla blanca.

[Se aprobó y eligió a los nuevos consejeros.]
Ahora, si son tan amables, le pedimos al emérito consejero José Luis Rosas que tome protesta al 

nuevo Consejo, a los miembros que estemos presentes.
[Se tomó protesta.]
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Reconocimiento 

Palabras de Mireya Cuentas

Una atenta invitación - Gaceta especial 50 aniversario

Invitación a la Convención Cápsula del Tiempo

A nuestra presidenta saliente, Mireya Cuentas 
Montejo, por su labor al frente del Club de Editores 
durante dos años, agradecemos su magnífica ges-
tión y le entregamos un reconocimiento que dice:

El Club de Editores, en su 50 aniversario, otorga 
el presente reconocimiento a la licenciada Mireya 
Cuentas Montejo por su valioso desempeño como 
presidente durante el periodo 2016-2018. 

¡Felicidades, Mireya! 

A todos los socios, especialmente a los que lo han sido por mucho tiempo, los 
invitamos a ser parte del proceso de preparación de una gaceta muy especial 
para los 50 años del Club. 

Quien quiera compartir con nosotros recuerdos, anécdotas, fotografías o cual-
quier otro material que consideren valioso y representativo de la industria editorial 
en estos 50 años transcurridos, les agradeceremos compartirlo bien sea por medio 
de los consejeros del Club o directamente con Gilda Moreno Manzur, teléfonos 
5688 5224, 55 5406 7440, correo electrónico: gmorenomanzur@yahoo.com.mx

El licenciado Juan Arzoz in-
vitó, en nombre del Consejo 
Directivo de la Asociación 
Nacional del Libro, A.C., a la 
XLVI Convención de la Aso-
ciación Nacional del Libro. 

Se celebrerá del 17 al 20 
de mayo en Puerto Vallarta, 
Jalisco, en el Hotel Hyatt Ziva.

Nuestro ex Presidente Luis 
Ramón Fernández nos re-
cordó a los socios funda-
dores del Club y habló de 
la Cápsula del Tiempo. 
¡Pronto la abriremos!

Será muy emocionante 
revivir y recordar todo lo 
sucedido desde entonces.

Fui la primera mujer presidenta, y van a ser un 
montón más. 

Durante estos dos años, siempre vine a las comi-
das y me la he pasado muy bien. Hice nuevos amigos, 
preparando los eventos, las comidas. Agradezco 
mucho a muchas personas, en particular al Consejo. 
Estuvimos geniales, todos la pasamos muy bien. 

Muchas gracias.



GACETA NOTI  - Febrero 20188

El honor de pertenecer al 

oficio más bello del mundo 

lo festejo hoy con ustedes.

Ricardo 
Rafael

Comida del 16 de enero de 2018
En la comida de febrero nos acom-
pañó Ricardo Rafael, periodista, 
escritor y docente. 

Desde hace más de 25 años 
ejerce como reportero y analista. Es 
conductor de los programas Espiral, 
Calle 11 (Canal 11) y No Hay Lugar 
Común (adn40), así como columnis-
ta del periódico El Universal.

Actualmente dirige el Centro 
Cultural Universitario Tlatelolco de 
la unam. Es autor de los libros Para 
entender la institución ciudadana 
(Nostra), Los socios de Elba Esther, 
El otro México, Mirreynato.

Extracto de las palabras de nuestro 
invitado
Buenas tardes a todos.

Traíamos un debate en la mesa 
sobre si valía la pena cambiar el 
tema de mi exposición y hablar de 
los escenarios electorales que ahora 
nos tienen a todos muy ocupados. 

En realidad lo que vengo a com-
partir con ustedes son algunas re-
flexiones que en efecto tienen que 
ver con el escenario electoral, no 
sólo de México, sino, como he-
mos observado, con los procesos 

democráticos en el mundo a partir 
de 2016. 

Lo que veremos en México, el 
tema de las noticias fabricadas: las 
“Fake News”.

La forma como se está constru-
yendo esto que ahora se denomina 
la post-verdad, está transformando 
la manera en que se juegan los co-
micios, en que se juega el debate 
político, el debate democrático. 

Y justamente ese es el tema que 
les traigo: las “Fake News” como 
amenaza para la democracia. A pe-
sar de ser un tema del que todas/to-
dos sabemos un poco, mi intención 
hoy es compartirle las reflexiones 
que se han derivado al respecto 
en Estados Unidos, desde luego, 
después de la elección de Donald 
Trump; en Inglaterra después del 
Brexit; en Francia después de las 
elecciones y las enseñanzas que 
nos dejaron. En todos estos casos 
se aprendió más de una lección. 
Y, por supuesta, también lo que 
empieza a observarse en México.

A partir de eso, ponerles herra-
mientas para imaginar lo que puede 
ocurrir en nuestro país.
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Las “Fake News” constituyen un tema que nos per-
mite reflexionar sobre el periodismo, y es que, frente 
a la post-verdad y la noticia fabricada, la medicina 
es el periodismo. Hoy se requiere más, y no menos, 
periodismo. 

Y, sin embargo, este es un oficio debilitado, afec-
tado, disminuido, y quizá por eso es tan fácil que se 
produzca desinformación masivamente.

Primero abordaré los temas de definición. En un 
segundo momento me gustaría conversar con ustedes 
sobre la crisis del periodismo, y en un tercero hablar 
de lo que algunos optimistas quisiéramos llamar el 
renacimiento de ese oficio que, si bien ha sido debili-
tado, también la revolución digital, como esta industria 
que ustedes conocen tan bien, le abre oportunidades 
todavía difíciles de conseguir.

Déjenme comenzar con un meme que circuló con 
la elección de Estados Unidos en 2016. Había dos 
individuos frente a frente, observando un número 
escrito en el suelo; uno veía un 9 y el otro decía que 
era un 6, y se veían muy enojados discutiendo sobre 
quién de los dos tenía la razón. Abajo, una leyenda 
decía: “Esto es cuestión de perspectiva; según dónde 
esté uno, eso es un 9 o es un 6, y todos contentos”. La 
idea es que si somos amables los unos con los otros, 
si somos condescendientes y tolerantes, caben dos 
verdades contradictorias en un mismo lugar. 

Esa es la “post-verdad”, la suposición de que la 
Tierra podría ser redonda y plana al mismo tiempo. 
O que Beethoven se confundió, y la sexta sinfonía y la 
novena sinfonía podrían ser la misma. Y no es cierto.

La amabilidad se agradece; sin embargo, no ayuda a 
descubrir la verdad. Lo cierto es que la especie humana 
en fechas muy recientes —si quieren 300 años—, dimos 
con un método para estabilizar la verdad, lo cual no 
quiere decir para encontrarla, pero sí para estabilizar 
verdades compartidas, y que tienen que ver con el uso 
de un método. Y si me permiten presumir, del método 
científico, ensayo-error, correcciones que permiten saber 
que si el 6 o ese número está junto a la casa del 4, y 
la casa del 8, pues eso es un 6 y por tanto no tengo 
por qué ir a meterme a la casa del que vive en el 97. 

Eso es un método que nos había permitido estabilizar 
la verdad, y ciertamente lo que parece estar ocurriendo, 
es que ese es el método que está en disputa. No es 
solamente un problema de las “Fake News”, es que 
pareciera estarse cerrando un ciclo muy largo en la hu-
manidad, donde dábamos por sentado que la ciencia 
nos ayudaba a aproximarnos a verdades compartidas.
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Panorámica de la comida
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13 de febrero de 2018
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Sugerencias:
 Tel.: 5688-5224
 
 gmorenomanzur@yahoo.com.mx

Circulación gratuita

Oficinas administrativas: 

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

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

Muy buenas tardes a todos. Me 
siento realmente emocionado.

Haciendo memoria, creo que la 
primera vez que asistí a una comi-
da del Club fue por el año 1996, 
invitado por mi jefe, René Solís. Ya 
pasaron 22 años y si me hubieran 
dicho que seguiría en la industria 
editorial pasados esos años y que 
estaría aquí al frente del Club de 
Editores, no sé qué habría pensa-
do. Pero lo que sí  pienso ahora es 
que es un verdadero honor seguir 
en la industria y estar al frente del 
Club de Editores, con un Consejo 
magnifico.  

El primer punto de la próxima 
reunión del Consejo será aprobar 
un calendario de celebraciones. 
En la próxima comida, el mes de 

marzo, estaremos en posibilidad 
de presentarles ya propiamente el 
calendario de celebraciones de los 
50 años, entre las que incluiremos, 
por supuesto, Ramón, la apertura 
de la cápsula del tiempo, que será 
sin duda muy interesante y divertida. 

Enfocaremos muchísimo la ener-
gía en el baile de fin de año pues 
son los 50 años, intentaremos que 
sea inolvidable. 

Muchísimas gracias por su apoyo.

José Calafell  
Salgado
Nuevo 

Presidente del 
Club de Editores

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

Calendario de comidas 2018

Marzo 13 • Comida
Abril 10 • Comida
Mayo 8 • Comida
Junio 12 • Comida
Julio 10 • Comida

Agosto 14 • Comida
Septiembre 4 • Comida
Octubre 9 • Comida
Noviembre 9 • Cena-baile
Diciembre 11 • Comida
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Club de Editores, A.C.
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Abril
    8   Javier Chapa Cantú

Marzo
    1   Rogelio Villarreal Cueva
    7   Luis Ramón Fernández Pérez  
  12   Javier Fuentes Echevarría
  17   Aldo Falabella Tucci
  28   Lourdes Favela Gavia
  28  Javier Lozano Robles
  29  Carlos Landero

Cumpleaños de nuestros socios


