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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 
podremos controlarlos”. Ahí es 
donde Estados Unidos introdujo 
en México un programa creado por  

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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Asistentes a la comida del 14 de mayo de 2019 

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

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

Distribuidora Industrial  
Mexicana, S.A. 
Mario Ortega Morales

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

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

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

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

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

Independiente
José Luis Rosas Rivero

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

Litográfica Ingramex,  
S.A. de C.V.
Alejandro Espinosa Jiménez
Mónica Alarcón Preciado
Rogelio Tirado Loya
Adriana Balboa Lamadrid

Penguin Random House 
Grupo Editorial,  
S.A. de C.V.
David García Escamilla

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

Sanipap de México,  
S.A. de C.V.
Gonzalo Linage Arechaga 
Mario Bringas Linage 
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John Rockefeller para que en toda América Latina 
empezara a haber alternativas, y todo esto para llegar 
a Secreto R (Rockefeller), porque esa familia, por su 
brillantez, estableció una organización tan grande 
y poderosa que hoy en día es importantísima para 
el control del mundo. 

John Rockefeller, hasta hoy, es el hombre más 
rico que ha existido en todos los tiempos; si hoy su 
fortuna estuviera indexada sería como siete veces 
más grande que la de Bill Gates. Era tan grande 
porque en esa época no había leyes antimono-
pólicas que prohíben un gigante así; de hecho se 
estableció gracias a él y en 1911 se le ordenó que 
fraccionara su imperio.

En lo que nos concierne —El Vaticano y la Biblia—, 
al hablar con su hijo de cuál era su motivación para 
esta idea, John Rockefeller dijo que todo esto era 
una misión divina, por más increíble que parezca 
cuando uno analiza la psicología de un hombre que, 
entre otras cosa, puso el dinero  y la organización 
para que hubiera una revolución en México. 

Y también en 1903 en Panamá para que se separa-
ra de Colombia porque querían poner ellos el canal. 

Luego en Nicaragua en 1908… 
A eso se dedicaba, a financiar revoluciones, 

aunque alegaba que era por un mandato divino y 
por la Biblia. 

Todo ello me interesó sobremanera, porque real-
mente muchos de los que han hecho más daño en 
este planeta se basaron en la Biblia y ninguno cree 
que está haciendo el mal, sino el bien. 

John Rockefeller le dijo a su hijo: “Quiero que 
sepas que nuestro negocio no es el petróleo, no 
son las navieras, no son los ferrocarriles que mue-
ven el petróleo, ni los bancos” (que tuvieron que 
comprar, o sea, compró toda la cadena para atrás 
y para adelante, todos los proveedores, medios de 
transportación del petróleo, tuvo que controlar hasta 
los bancos que financiaban a la gran corporación).  
“Nuestro negocio, lo que nos importa, es crear el 
orden del mundo.” 

Para ello, en 1901 creó la famosa Fundación 
Rockefeller, una organización que entra a cualquier 
país del planeta a darle órdenes a los presidentes 
y a los gobiernos.

Después su hijo, siguiendo fielmente los dic-
tados de su padre, creó básicamente la onu y la 
cia. Ellos hicieron la Segunda Guerra Mundial, 
crearon el grupo de los 30, el Consejo de Rela-
ciones Internacionales y controlan un sindicato 
donde están todos los líderes más importantes. 
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El gran patriarca fue hasta hace 
poco David Rockefeller.

De eso se trata Secreto R, y 
de ahí salimos al siguiente libro, 
Secreto Vaticano, que no es sobre 
la parte religiosa, es una institu-
ción política del mundo y toda esa 
historia de los Rockefeller acaba 
llegando ahí. 

La razón es una sola; los últimos 
grandes escándalos que sacuden 
hasta el día de hoy, todos tienen 
que ver con dos cosas: una, la 
famosa profecía de la Virgen de 
Fátima, y dos, el tema del Banco 
Vaticano, que, como sabemos, es 
un asunto sombrío, con maldad y 
crimen, aunque nunca sabremos 
quiénes son los que están.

Así, en 2013 vemos cómo, apa-
rentemente de la nada, renuncia el 
Papa Benedicto XVI, cuando que en 
600 años nadie había renunciado 
a ese cargo. De repente dijo: “Me 
voy porque ya estoy mayor de edad 
y que se quede alguien a cargo”. 

¿Cómo? Si su antecesor, Juan 
Pablo II, había dicho: “Por ningu-
na razón renuncio”, aunque ya no 
se podía mover, y el que le decía 
que no renunciara era Ratzinger. 
Entonces, ¿cómo es posible que 
después el propio Ratzinger sí lo 
hiciera? 



5GACETA NOTI  - Mayo 2019

Panorámica de la comida 14 de mayo de 2019
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Panorámica de la comida
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14 de mayo de 2019



GACETA NOTI de mayo  20178

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

Circulación gratuita

Oficinas administrativas: 

 Adayensi Maldonado Pérez
 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 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

Junio 11 • Comida 
Julio 9 • Comida 
Agosto 13 • Comida
Septiembre 12 • Comida

Octubre 8 • Comida
Noviembre 8 • Cena-baile
Diciembre 10 • Comida

Esta es una publicación del  
Club de Editores, A.C.
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coordinación: Gilda Moreno Manzur 
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Impresión y  
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Julio
     2 José Armando Vertiz Alatriste
     4 Omar Alvarado Díaz
    11 Alejandro Vera Garduño
    19 Javier Arellano
    21 Juan Arzoz Arbide
    25 Enrique del Valle
    28 Francisco Flores Suari
    30 Roberto Ugarte Arenas    

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

Cumpleaños de nuestros socios

Nuestro agradecimiento a Penguin  
Random House Grupo Editorial y a su  
Director General, por los ejemplares 
del libro Secreto Biblia, de Leopoldo  
Mendívil López, entregados a los  
asistentes.

Dr. Arturo Manuel Fernández Pérez,
Rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México

Invitado del mes de julio


