
Año VII    marzo 2002   No. 88

gaceta noticlub editores            mayo  2017 1

Margarita
Zavala

Comida del 9 de mayo de 2017

En la comida de mayo de 2017, la 
licenciada Mireya Cuentas Montejo, 
presidenta del Club de Editores, dio 

a conocer que se cuenta con una nueva 
página: www.clubdeeditores.com. Habrá un 
cambio en el correo electrónico, que es con-
tacto@clubdeeditores.com, y ya estamos en 
Facebook y en Instagram, búsquenos como 
Club de Editores.

Nuestra invitada especial es Margarita 
Zavala. Mexicana, madre de familia, profesora 
de leyes y abogada por la Escuela Libre de 
Derecho. Militante del Partido Acción Nacional 
desde los 16 años, y consejera nacional de 
ese partido desde 1991. Ha ocupado diversos 
cargos en el liderazgo del pan, fue diputada 

local en la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal, y diputada federal. Impulsora 
de la creación del Instituto Nacional de las 
Mujeres. Presidió el Consejo Ciudadano 
Consultivo del dif Nacional. Actualmente es 
profesora de derecho, conferencista y articu-
lista de opinión. Encabeza un movimiento 
ciudadano y en 2015 anunció su intención  
de competir por la Presidencia de la República 
en las elecciones de 2018. 

Extracto de las palabras de  
Margarita Zavala
Muchísimas gracias por invitarme, y muchas 
gracias a todos ustedes, en primer lugar, por 
su actividad, que no es hacer negocio; me 
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Advanced Marketing 
Raynier Picard  

Agencia Literaria Mexicana
Gilda Moreno Manzur 

Asociación Nacional  
del Libro, A. C.
Ivonne Rosete 

Canon Mexicana
Emmanuel Jardín
Mónica Chárraga

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

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

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

Copamex
Gonzalo Ramos

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

Cyberjocs, S. A. de C. V.
Benjamín Bustamante Román
Sonia Ponce

Delman
Enrique del Valle

E Businness Academy
Adrián Martín Intriago
David Bernardo

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

Edimend, S. A. de C. V.
Francisco Méndez Gutiérrez 
María del Carmen Cortés

EDIMPRO
José Ignacio Echeverría 

Editorial Esfinge, S. A. de C. V. 
Francisco Lizardi

Editorial Gustavo Gili,  
S. A.
María Elena Gómez Carbajal 
María Esther García

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

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

Editorial Televisa
Refugio Michel

Asistentes a la comida del 9 de mayo de 2017 

Elof Hansson de México,  
S. de R. L. de C. V.
José Portilla

Factoría Educativa
Javier Arellano

Fuentes Impresores, S. A.
Javier Fuentes E.

Grupo Espinosa
Alejandro Espinosa

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

Independiente
Ana Villalobos 
Arturo Becerra
Carlos Ramos  
Cecilia Vega León
Enrique González
Federico Escoto 
Fernando Escoto 
Javier Patin
Ligio Espejo
Mario González
Mily Rosas
Norma Heras
Pablo Rivero
Pedro Vásquez
Raúl León
Ray González
Rogelio Brefan

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

Inmobiliaria Cultural
Gustavo Gonzalez Lewis

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

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

Milenio Diario
Javier Chapa

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

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

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

Sanipap de México, S. A. de C. V.
Gonzalo Linaje

Servicios Papeleros Vela,  
S. A. de C. V.
Armando Vértiz A.

Star Paper
Gustavo de Gortari Sánchez
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refiero a los que se encargan de venta de libros, editores, etcétera. 
Ojalá fuera un gran negocio en este país y tendremos que lograrlo.

Me invitaron para presentar mi libro, aunque quiero dejar una 
parte para compartirles lo que estoy viendo en México, y por su-
puesto, un espacio de preguntas.

El actual es un momento muy importante de México, un mo-
mento que tiene que ver con las elecciones locales, en las que por 
lo menos dos estados representan el padrón más importante: Ve-
racruz y el Estado de México. Y un cambio importante en Coahuila 
por lo que representa históricamente el cambio, y Nayarit. 

Yo he estado en la política desde hace mucho tiempo. He deci-
dido participar para contender por la Presidencia de la República, 
lo decidí básicamente por el pan, y pensé que era importante hacer 
un libro que hablara de lo que me marcó en la vida para llegar a 
tomar esa decisión. Claro que no dice todas las cosas que me 
marcaron, pero sí lo suficiente para suponer por qué soy así, cómo 
llegué a esa decisión, cómo he participado en la vida política de 
México. Y escogí algo que se veía y se ve mucho en mi casa, que 
es hacerlo a través de un libro, y de una biografía. Que empiezo 
—como digo siempre— por el final. 

El libro existe porque quiero ser presidenta de México y era la 
manera también de que se me reconociera. En la vida política del país 
he participado en muchas cosas, pero la parte más popular tenía que 
ver con que había acompañado seis años a Felipe como presidente. 
Si bien un gran sector conoce una parte de mi historia, particularmente 
Acción Nacional, para mí era fundamental presentarla.

Además, siempre he considerado que la congruencia entre la 
vida privada y la vida pública, las decisiones que se van tomando 
marcan a la gente y dicen cómo es una persona. Así es que no 
intenté hacer un libro de anécdotas, sino de eventos significativos. 
Inicié con una genealogía, con mis padres y mis abuelos, pero 
marco claramente una vocación que se me fue formando desde 
que nací; por un lado, por la historia también de mis abuelos y de 
mis padres, y también porque al mismo tiempo fui formada por dos 
maestros, dos abogados, dos patriotas, que me enseñaron a servir 
y a amar a México. 
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Así, en la casa, servir y amar a México era como res-
pirar. Y yo inicié en la política a edad temprana, a los 16 
años. Era 1984; no había la conciencia política de ahora, 
mucho menos de los jóvenes, así es que no dejó de ex-
trañar —incluso en mi salón de clases— que yo hubiera 
decidido entrar al pan. “Y luego al pan”, me decía una di-
rectora. Porque no respondía a esa idea de que la política 
tenía que hacerse a través del partido en el sistema, del 
partido en el poder.

Cuando hice la biografía también descubrí paulatina-
mente —como supongo que le pasa a muchos que hacen 
este ejercicio— muchas cosas. Una de ellas es, sin duda, 
la identidad que siempre me dio Acción Nacional, me la 
dio a mí en lo personal, independientemente de con quién 
estaba casada. También era porque yo entré al partido antes 
de conocer a Felipe. 

Y por ahí cuento alguna anécdota, que la conté por lo 
que marcaba. Cuando Felipe fue presidente del pan se dis-
cutió la propuesta hacia los indígenas de Acción Nacional, 
y acordaron en el cen una serie de puntos que propondrían 
al Consejo Nacional. Yo no era parte del cen, a propósi-
to porque Felipe era el presidente. Cuando en el Consejo 
Nacional presentaron el documento —nos lo habían dado 
antes—, yo levanté la mano y dije: “Perdón, aquí hay un 
error muy claro; en lugar de comunidades indígenas, debe 
decir pueblos indígenas”, y ya nada más vi cómo el pre-
sidente se reía. Lo sometimos a votación y ganamos los 
“pueblos indígenas”. 

Luego ya me contaron todo: que en el cen Felipe ha-
bía pedido un voto de confianza, para que se les llamara 
“comunidades indígenas” y no “pueblos indígenas”. Don 
Luis le decía que no, que debería ser “pueblos indígenas”; 
total que ya, ganó el jefe nacional. A la hora que pasa en el 
consejo, veo que don Luis se reía y decía: “Pues te lo dije”. 
Así quedó claro que cada uno tenía sus propias ideas, y 
bueno, tampoco le sorprendió a nadie, solo se rieron y des-
pués me contaron por qué se estaban riendo. 

Este es un libro que habla de algunas anécdotas de 
ese tipo, pero también del esfuerzo que hacemos los seres 
humanos en los balances de la vida. Sobre todo las mujeres, 
que hacemos muchos balances, que nuestra vida diaria debe 
ser un balance, porque tiene que ver mucho con la vida de 
otros, y cargamos con ello, y hacemos ejercicio todos los días. 

Eso también obviamente se incluye en mi biografía; los 
balances que he tenido que hacer en mi vida y que han 
sido parte de lo que soy. Además, tengo sin duda una clara 
vocación de servicio, no sólo en términos políticos, sino 
también por ser hija de maestros, pues también es una 
vocación de servicio el ser maestro. 

Mi papá fue maestro de la unam y de La Salle. Así es 
que siempre se habló de clases. Mi mamá fue maestra de 
preparatoria y secundaria. A mí me dio clases en primero 
de secundaria y en sexto de prepa. Era buena, y siempre 
me gustó, porque me daba derecho. Entonces, como quie-
ra, era algo sencillo. 
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Y claro que eso marca; por eso me preocupa el tema educativo —qui-
zá todavía con mayor empeño—, porque sé lo que significa. Por ejemplo, 
me preocupa la falta de reconocimiento a la dignidad de los maestros, me 
preocupa porque sé lo que puede significar un alumno, un maestro o 
maestra con baja autoestima. O lo que le puede parecer a un maestro, 
saber que todos los papás de esa escuela creen que él no va a clase, o 
que la da mal. 

Pero también sé lo que para un maestro significan sus alumnos. Yo soy 
maestra y lo presumo, y me encanta saber cómo va el país por medio de 
sus ideas, y también sé que se construye un México con las decisiones  
de los jóvenes sobre lo que van a estudiar, en qué van a trabajar, por quién 
van a votar, a quién acompañan. Sé perfectamente de ello. Y eso marca 
mi vida, y marca mi interés en el tema educativo, por supuesto. 

Encontré también una enorme vocación en términos jurídicos. Soy una 
abogada feliz, me encanta el derecho y sé también lo mucho que necesita 
nuestro país de la aplicación de la ley, del Estado de derecho, de fines tan 
elementales como la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Sobre 
esos tres temas doy clase, recibí clases y siento con claridad que en el 
caso de México hay como una ausencia.

Sé que México tiene que pasar de ser un México con leyes, a ser un 
México de leyes. Porque tiene leyes, unas mejores que otras, pero tiene 
leyes.
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Torneo de Golf Club de Editores
Recuerden que nuestro Torneo de 
Golf se llevará a cabo el 29 de agosto 
en el Club de Golf La Hacienda y todo 
lo que se recaude es para beneficen-
cia de IBBY. Los invitamos, por favor 
reserven esa fecha. 

   Anuncios para nuestros socios   

¡Nuestro correo electrónico ha cambiado!
Ahora puedes escribirnos a contacto@clubeditores.com

Convención Nacional Librera
El presidente de la Asociación Nacional del Libro, el licenciado Jorge 
Flores Suari, invitó a los asistentes a la Convención Nacional Librera, 
con una tradición de 45 años. La empezó un grupo de quijotes, como 
algunos de los presentes, que nos importa mucho la convivencia en esta 
cadena productiva del libro, desde el papel, la edición, impresión, encua-
dernación, introducción del libro, las librerías y todos los negocios afines. 

Se realizará del 29 de junio al 2 de julio en el Secret de Huatulco, un 
hotel nuevo y precioso, al nivel del hotel de Los Cabos del año pasado. 
Ahora, de acuerdo con la encuesta que contestaron mucho ustedes, el 
precio se bajó de 25, a 21. Hay una restricción: no aceptan niños. Es all 
inclusive.

¡Vamos todos! Habrá torneo de golf y de dominó. Ya confirmaron dos 
autores, gracias a la gestión de Pilar: Carlos Tello y Ramón Muñoz. Ven-
drá el director de conaliteg, el doctor Ancona, que dará una plática sobre 
el futuro del libro y la cultura en México. Falta un par de conferencistas 
más. 

Tenemos descuento con Interjet, el boleto a Huatulco cuesta menos 
de $3000, ida y vuelta. 

Muchas gracias. 
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   Margarita y los asistentes   
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   Panorámica de la comida del 9 de mayo de 2017   
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Cumpleaños  
de nuestros socios

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

Junio
 2 Roberto Vélez
 12 Luis Pérez Pedrotti
 14 Rodrigo Castellanos Fajardo
 15 Fernando Esteves Fros
 17 Pedro Aristeo Álvarez Maldonado 
 19 Francisco Lizardi 
 19 Román López

Cumpleaños  
de nuestros socios

Calendario de comidas 2017

Presidente Mireya Cuentas Montejo

Vicepresidente Francisco Flores Suari

Tesorera María Esther García Olín

Vicetesorero Juan Arzoz Arbide

Secretaria Cecilia Gudiño Gándara

Vicesecretario Raynier Picard y Del Prado 

Vocales Pilar Gordoa Chávez

 Joaquín Díez-Canedo Flores

 Fernando Esteves Fros

 María de Lourdes Favela Gavia

 José Leonel Pérez Cervantes

 José Gilberto Calafell Salgado

 Arturo García Pérez

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 

Formación: Mónica Lara

Fotografías: Estudio Parcerisa

Dirección: Gilda Moreno Manzur

Circulación gratuita

Oficinas administrativas: 

 Srita. Itzell Raya Medina
 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

Sugerencias:
 Tel.: 5688-5224
 gmorenomanzur@yahoo.com.mx

Junio 13 • Comida
Julio 11 • Comida
Agosto 8 • Comida
Agosto 29 • Torneo de Golf

Septiembre 5 • Comida
Octubre 10 • Comida 
Noviembre 10 • Cena baile
Diciembre 5 • Comida


