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Raúl Padilla 
López

Comida del 8 de mayo de 2018
Palabras del presidente del Club
Tenemos el día de hoy un invita-
do totalmente de lujo. Nació en 
Guadalajara, Jalisco el 3 de mayo 
de 1954, es licenciado en historia 
por la Universidad de Guadalajara, 
institución de la que fue rector ge-
neral de 1989 a 1995. Es fundador 
y presidente del Consejo de Admi-
nistración de la Feria Internacional 
del Libro en Guadalajara, la famosa 
fil. Fundador y presidente del pa-
tronato del Festival Internacional 
de Cine de Guadalajara. Fundador 
y presidente del Fideicomiso del 
Centro Cultural Universitario de la 
Universidad de Guadalajara. Autor 
de diversos ensayos y artículos 
sobre temas educativos, políticos 
y culturales. 

De unas semanas para acá es 
enlace de temas culturales del 
equipo de campaña de Ricardo 
Anaya, candidato a la Presidencia 
de la República por la coalición del 
pan, prd y Movimiento Ciudadano. 
Desde mi muy humilde punto de 
vista, la incorporación de Raúl a 
esta plataforma ha vuelto a poner el 
tema cultural en la agenda de estas 
elecciones, lo cual ciertamente hay 
que agradecer.

Muchísimas gracias a nuestro 
invitado, Raúl Padilla López.

Palabras de nuestro invitado especial
Muchas gracias a José Calafell, al 
consejo directivo y a todos ustedes, 
miembros de este distinguido Club. 

Quiero decirles que realmente 
me da mucho gusto estar con us-

Con la enorme satisfacción de haber 
convivido con estimados colegas del 
mundo del libro, con reconocimiento 
y aprecio por su labor en favor del 

mejor instrumento civilizacional y el 
mejor vehículo de la cultura: El Libro.
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Asistentes a la comida del 8 de mayo de 2018 
Advanced Marketing, S. de 
R.L. de C.V.
Raynier Picard y Del Prado

Asociación para Leer, Escribir, 
Escuchar y Recrear, A.C.
Azucena Galindo

Bio Servicios Scribe, S.A. de 
C.V.
Adrián Morales
Jorge Valdés

Blue Print L.C. S.A. de C.V. 
Carlos González  de la Barrera

Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana 
Carlos Anaya Rosique

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

Cellmark Paper, S.A. de C.V.
Octavio Martínez
James Dunne
Mike Degnan 

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

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

Dirección General de 
Publicaciones y Fomento 
Editorial, U.N.A.M. 
Joaquín Diez-Canedo F.

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

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

Ediciones Urano México, S.A. 
de C.V. 
Iván Mozo Ibarra

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

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

Editorial Gedisa Mexicana, 
S.A. de C.V. 
Alejandro González

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

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

Educal, S.A. de C.V. 
Gerardo Jaramillo

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

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

Grupo Papelero Gabor, S.A. 
de C.V.
Arturo García Pérez
Francisco Téllez
Mario Enzaldo

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

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

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

Kolbus de México, S. de R.L. 
de C.V.
Román López Meneses

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

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

MC Editores, S.A. de C.V. 
David Toledo 

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

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

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

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

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

Universo de Libros, S.A. de 
C.V.
Carlos Graef
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tedes, los aquí presentes, miembros de la industria 
editorial y de toda la cadena productiva del libro, que 
desde muy temprana edad es la vocación que encontré: 
promover la cultura. Y más cercano y más ligado me 
siento por lo que ahora es quizás el proyecto cultural 
más conocido que hasta ahora he tenido la oportunidad 
de impulsar y dirigir: la Feria Internacional del Libro. 

Bueno, atendí con mucho gusto esta invitación. 
Como decía José, acepté una invitación de Ricar-

do Anaya para ser su coordinador de enlace con la 
comunidad cultural, y en esa tarea hacer el compro-
miso que tengo con él y con la Coalición por México 
al Frente de armar una propuesta de política cultural 
consistente para este país.

Además, de servirle de enlace durante la campaña 
con la comunidad cultural, con el concurso, el consenso, 
la participación y de alguna manera la aprobación de la 
comunidad cultural. Y en esa tarea me encuentro. 

Lo que hicimos fue, de manera preliminar y con un 
equipo de colaboradores muy capaz —y aquí se en-
cuentran con nosotros Nicolás Alvarado, Paola Tinoco 
y otros—, armar una primera propuesta que contiene 
una serie de lineamientos, algunos muy genéricos, 
que agrupamos en ocho ejes.

Primer eje
Tenemos la ambición de elaborar una propuesta de 
política cultural que nosotros llamamos integral, que 
debe ser más amplia. Pretendemos brindar igual 
atención a todo lo que tiene que ver con las culturas 
alternativas, con las culturas populares, en particular 
con las artesanías tan abandonadas lamentablemente 
en nuestro país, como es el caso del diseño o la misma 
gastronomía. 

Una política que obligadamente vincule en lo que 
es el sector público a varias secretarías, sobre todo 
las de Economía, Turismo y Trabajo. 

Segundo eje
Lo compone lo que nosotros ubicamos como una 
política para el país y no sólo para el centro. Esto 
quiere decir que en el resto del país hay una enorme 
ausencia de programas y actividades. Basta citar un 
par de ejemplos. Actualmente el inba tiene registrados 
105 inmuebles, 82 de los cuales están en la Ciudad de 
México. Y de sus programas, de sus producciones, el 
90% sólo pueden disfrutarlas los habitantes de esta 
zona metropolitana, no el resto del país. 

En este agregado ponemos énfasis en un tema que 
tiene que ver con nuestros paisanos que radican en 
Estados Unidos. Las remesas son el segundo rubro 
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de ingresos de divisas en nuestro país y, sin embargo, 
es una comunidad que a gobierno y sociedad no nos 
merece ninguna política, ningún programa de vincula-
ción sólido; qué mejor que la cultura para vincularlos.

Tercer eje
Concebir la cultura también como un motor de de-
sarrollo económico. La propuesta es hacer de estas 
industrias culturales un mejor soporte para el de-
sarrollo del país. En este rubro obviamente hablamos 
también de darle particular relevancia a la industria 
turística, pero de interés cultural, y creo que tenemos 
un enorme potencial.

En ese sentido también buscamos generar esque-
mas de cooperación. En este mundo globalizado, las 
industrias creativas están muy relacionadas con la 
producción del audiovisual, el asociacionismo con 
grandes empresas para lograr grandes negocios, en 
asociación con empresas extranjeras.

Cuarto eje 
Es más conceptual, pero me parece importante seña-
larlo. Queremos hacer, queremos entender y de alguna 
manera priorizar la cultura, su gran aporte para la ge-
neración de ciudadanía ahora. Si algo puede ayudar 
o contribuir a la reestructuración del tejido social es 
precisamente la cultura.

Al respecto queremos implementar un programa 
nacional de intervención para el rescate de espacios 
públicos, de parques y plazas. Que tengan cuando 
menos un motivo de congregación cultural, llámese 
una pequeña ágora, un pequeño taller, espacios para 
que se lleven a cabo prácticas artísticas de diversa 
naturaleza o, aunque suene retórico, pequeñas bi-
bliotecas comunitarias en esos lugares o en nuestros 
centros históricos.

Quinto eje 
Tiene que ver con la diversidad cultural, o sea, que-
remos generar una política que vaya más allá del 
discurso en materia de reconocimiento de nuestra 
pluriculturalidad, que ya constitucionalmente está re-
conocida. Una política en la que el acceso a la cultura 
sea ya un derecho incuestionable. Queremos hacerlo 
realidad y propiciar un gran concierto de interacción y 
diálogo entre las diversas etnias, grupos indígenas 
y comunidades.

Sexto eje 
Tiene que ver con la educación y la formación artística. 
Esta propuesta va más allá, es tratar de resolver desde 
la educación primaria, de hecho, desde la educación 
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inicial. Lo abrevio: la educación artística debe ser parte 
integrante y consistente desde la educación inicial y 
primaria, crear bachilleratos con especialidad artísti-
ca. Y también es importante generar esquemas de 
compañías artísticas nacionales, que sean compañías 
taller, o compañías escuelas. 

Séptimo eje 
Es un eje vital: “presupuesto digno”. En México actual-
mente se invierte sólo .03% del presupuesto federal 
en cultura, cuando la recomendación de la unesco 
es de cuando menos 1%. Estamos muy lejos, son sólo 
17 mil millones de pesos de un presupuesto de 4.8 
billones de pesos, de tal manera que la propuesta del 
Frente es cuando menos triplicar esta cifra. 

Pero también lo que la sociedad invierte en materia 
de cultura, que hasta ahora es muy poco, y de alguna 
manera se relaciona con el octavo eje.

Octavo eje
Tiene que ver con una obligada reestructuración de 
las instituciones del sector cultural, con la obligada 
reforma, reingeniería y reestructuración de la Secre-
taría de Cultura. 

Finalmente, actualizar la ley y cubrir una serie de 
ausencias conectadas con las industrias culturales, 
entre ellas la editorial, y ponerle topes al gasto en 
estas dependencias para obligar a que la mayor parte 
se vaya a creatividad y dar lugar, dentro de esta ley, a 
una nueva ley de mecenazgo.

Unos minutos para la industria editorial, la cadena 
editorial del libro 
Lo que Ricardo Anaya y el Frente proponen al respecto, 
en pocos minutos.

El problema que hay que atender bien es identificar 
las causas de carácter cultural. ¿Por qué ese estanca-
miento? ¿Por qué tan pocas ventas en comparación 
con otros países?

En principio, porque hay un problema cultural de 
por medio. El hábito de la lectura en nuestra sociedad 
no es un valor socialmente importante. La lectura es 
un hábito que normalmente se adquiere en la infancia 
y no se adquiere con facilidad. Por eso tenemos que 
hacer que desde las familias la lectura sea un hábito, 
sea un valor. Inducir una serie de medidas que obvia-
mente tienen que ver con nuestro sistema educativo, 
como un promotor de lectura con los alumnos, y de 
alguna manera interactuar con la familia, para que si 
no está en la familia, sea el maestro quien induzca este 
proceso. Tiene que haber una gran cruzada. 
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Panorámica de la comida
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Sugerencias:
 Tel.: 5688-5224
 
 gmorenomanzur@yahoo.com.mx

Circulación gratuita

Oficinas administrativas: 

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

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

Presidente José Calafell Salgado
Vicepresidente Francisco Flores Suari
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

Junio 12 • Comida
Julio 10 • Comida
Agosto 14 • Comida
Septiembre 6 • Cóctel

Octubre 9 • Comida
Noviembre 9 • Cena-baile
Diciembre 11 • Comida

Esta es una publicación del  
Club de Editores, A.C.

Responsable Comisión de Promoción 
de la edición: y Comunicación

Redacción y  
coordinación: Gilda Moreno Manzur 

Diseño: Abigail Velasco Rodríguez

Formación: Rocío Hernández Uribe

Fotografías: Estudio Parcerisa

Dirección: Gilda Moreno Manzur

Julio
      2 José Armando Vértiz
      4 Omar Alvarado Díaz
    11 Alejandro Vera Garduño
    19 Javier Arellano Gutiérrez
    21 Juan Arzoz Arbide
    25 Enrique del Valle
    28 Francisco Flores Suari
    30 Roberto Ugarte Arenas

Junio
    12 Luis Pérez Pedrotti
    15 Fernando Esteves
    17 Pedro Álvarez Maldonado
    19 Francisco Lizardi Calderón
    19 Román López Meneses

Cumpleaños de nuestros socios

Celebración del 50 Aniversario 
Apertura de la Cápsula del Tiempo
Fecha: 6 de septiembre
Horario: 20:00 horas
Lugar: Estación Indianilla, 
Centro Cultural
Invitado: Enrique Krauze

Cena Baile
Fecha: 9 de noviembre
Horario: 20:00 horas
Lugar: Club de Industriales
Show: Tania Libertad

Eventos Especiales


