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Reunión virtual del 8 de septiembre de 2020

Palabras del presidente del Club 
de Editores, licenciado Alejandro 
Espinosa Jiménez

El día de hoy el Club de Editores, 
con el apoyo de Penguin Random 
House, tiene el honor de dar la bien- 
venida como invitado al ex pre-
sidente de México, el licenciado 
Felipe Calderón Hinojosa.

Nacido en Morelia, Michoacán, 
en 1962, el licenciado Calderón fue 
presidente de México en el periodo 
2006-2012. Abogado por la Escuela 
Libre de Derecho, tiene una maes-
tría en Economía por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México 
y otra en Administración Pública 
por la Escuela John F. Kennedy de 
la Universidad de Harvard. 

Fue representante de la primera 
Asamblea del Distrito Federal, dipu- 
tado federal en dos ocasiones y 
coordinador del Partido Acción 

Nacional, que lo postuló a la pre-
sidencia de la República. En el pan 
fue secretario general y presidente. 
Asimismo fue director de Banobras 
y secretario de Energía. Conside-
rado estadista del año por el Foro 
Económico Mundial y Campeón de 
la Tierra por las Naciones Unidas.

Actualmente es presidente hono-
rario de la Comisión Global sobre 
Economía y Clima, presidente de 
la Comisión del Medio Ambiente y 
Sustentabilidad de la fia y miem- 
bro del Consejo del Instituto de 
Recursos Mundiales. En México es 
presidente de la Fundación Desarro-
llo Humano Sustentable y participa 
en el comité organizador del partido 
México Libre, que busca promover 
la participación de los ciudadanos 
en la vida pública.

Está casado con Margarita Zavala  
y tiene tres hijos, María, Luis Felipe y  
Juan Pablo. En el ámbito editorial 

Alejandro Espinosa
Bienvenidos todos, buenas tardes 

a nuestros amigos por el libro. 
Agradecemos su participación.
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Roberto Banchik

¿Quién es quién?

Empresa y cargo

Penguin Random House Grupo Editorial, 
México

Director general

Actividad profesional

¿Cuál es el principal giro de tu ne-
gocio?
Penguin Random House Grupo Editorial 
es la mayor editorial de interés gene-
ral en lengua castellana en México y 
América Latina, con casas editoriales 
en España, Portugal, Estados Unidos, 
México, Colombia, Perú, Chile, Argen-
tina y Uruguay. Publicamos libros para 
niños, jóvenes y adultos en ficción y 
no ficción en formatos trade, bolsillo, 
ebook y audiolibro.

Años y experiencia en tu empresa o la 
industria del libro
Casi 10 años al frente de Penguin Ran-
dom House en México y 18 años en la 
industria.

Perfil personal

Háblanos de tu familia
Tengo dos maravillosos hijos: una mujer 
de 20 años, estudiante de universidad 
y un joven de 16 años, estudiante del 
quinto año de bachillerato.

Háblanos de lo que te agrada y te 
importa

Soy un apasionado de la lectura y ten-
go la enorme fortuna de trabajar con 
lo que más me gusta: los libros. Pero 
además de leer tanto ficción como no 
ficción, tengo dos grandes hobbies, 
que practico más o menos según las 
circunstancias me lo permiten: jardinería 
y viajar. Las orquídeas son mi pasión, y 
viajar con mis hijos la otra; por lo general 
tratamos de hacer un viaje dentro de 
México y otro fuera.

Háblanos de tu relación con el libro

Sin duda pertenezco a esa generación 
que prefiere, y por mucho, leer libros 
en formato físico. Leo casi de todo y 
por lo general más de un libro a la vez, 
dependiendo del momento del día o el 
estado de ánimo en el que me encuen-
tre. No siempre los termino; hay tanto 
que leer, que si no me atrapa no me 
fuerzo a leerlo. Leo mucho de historia 
y política, pero también siempre tengo 
una buena novela entre manos o un libro 
de cuentos. En estos momentos leo un 
compendio de cuentos fantásticos del 
siglo xix compilado por Ítalo Calvino; 
un libro sobre autoritarismo, fascismo y 
tiranía en el siglo xx; otro más de Sandor 
Marai, uno de mis autores favoritos que 
publica Salamandra, y estoy por terminar 
el último libro de Guillermo Arriaga, 
Premio Alfaguara 2020.

Háblanos de ti. ¿Tu carácter? ¿Qué 
aprecias en la vida?

Soy más bien una persona reservada que 
disfruta mucho pasar tiempo consigo 
mismo. Soy bastante hogareño, aunque 
adicto a los viajes. Creo que soy reflexi-
vo, algo introvertido, de buen carácter 
sin ser histriónico o efusivo. Aprecio las 
amistades sinceras y desinteresadas, y 
la transparencia, claridad y puntualidad 
sobre todas las cosas.

Háblanos de la amistad
Tiendo a pensar en mí como un buen 
amigo. Aprecio de mis amistades la 
sinceridad y la honestidad; la amistad 
desinteresada. Por supuesto, una buena 
conversación y buen humor son indis-
pensables para mí. Eso que pido, trato de  
darlo en mayor proporción.

Háblanos del presente y del futuro
Los meses de pandemia y confinamiento 
han sido meses difíciles, un lapso de 
tiempo como arrancado de la realidad 
y suspendido en el limbo. Los días se 
mezclan y se confunden y no se ve 
claro cuándo terminará. Los primeros 
meses fueron confusos, inciertos y an-
gustiantes, pero en la medida en la 
que ha pasado el tiempo y todos nos 
hemos acostumbrado, creado rutinas 
y adquirido certezas, me parece que 
el confinamiento ha dejado más cosas 
buenas que dolores. En mi caso, por 
ejemplo, he podido pasar (obviamente) 
mucho más tiempo en casa en convi-
vencia con mis hijos, he aprendido a 
ser más paciente y tolerante, a cocinar 
con un poco más de variedad y sofis-
ticación. Siempre he sido disciplinado, 
pero ahora el ejercicio de la disciplina 
es mucho más vital.

Estoy seguro de que cuando todo 
esto pase lo recordaremos con más cari-
ño del que sentimos por este momento 
ahora. En 10 años espero seguir con 
vida y salud y al frente de una Penguin 
Random House fortalecida, socialmente 
más responsable, diversa e incluyente, 
líder del mercado por supuesto, pero 
también más vinculada con la sociedad 
y su entorno. Espero, sobre todo, seguir 
cerca de los libros, de la gente que los 
escribe y de quienes los hacen.
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Empresa y cargo
Gerente de Ventas y Mercadotecnia en 
Canon Mexicana

Actividad profesional

¿Cuál es el principal giro de tu negocio?

Venta y consultoría de soluciones de 
impresión para el segmento editorial 
y artes gráficas.

Años y experiencia en la industria

Siete años.

Perfil personal

Háblanos de tu familia
Mi familia es muy pequeña. Crecí con 
unos papás maravillosos y muy trabaja- 
dores que siempre me enseñaron a per-
sistir en mis metas. Soy soltera, sin hijos, 
pero feliz y realizada con mi trabajo y 
con la compañía de mi perrita salchicha.

Háblanos de lo que te importa

Fui atleta de alto rendimiento en 
gimnasia aeróbica durante muchos 
años; representé a nuestro país en 
campeonatos internacionales y traje 
una medalla de primer lugar en 2006. 
La vida de deportista me llevó a co-
nocer muchísimos lugares del mundo 
y a muchísimas personas, y viajar se 
convirtió en uno de mis pasatiempos 
favoritos. El deporte y la actividad físi-
ca han sido parte fundamental de mi 

desarrollo personal y tengo la firme 
convicción de hacer del mundo un 
lugar mejor a través de la formación 
de nuevos atletas. Por ello, además de  
mi trabajo en Canon, estudio una carrera 
en Ciencias del Deporte y soy juez de 
gimnasia aeróbica.

Me encanta estudiar, aprender cosas 
nuevas, comer taquitos al pastor y agua 
de piña con naranja; sin embargo, mi de-
bilidad y fortaleza, son los libros, pasión 
que nos une en este maravilloso Club. 

Háblanos de tu relación con el libro
Haber crecido en una familia de papás 
trabajadores te lleva a buscar formas 
de distraer la mente. Descubrí mi pa-
sión por la lectura en los domingos de 
reunión familiar en el Sanborns de la 
Zona Rosa. Me escabullía de la mesa 
después del desayuno y me perdía y 
descubría a mí misma en la zona de los 
libros. Me sentaba en el piso, contra 
de las indicaciones de mi madre, y 
hojeaba todo lo que podía por horas 
(sí, la sobremesa en mi hogar es lar-
guísima). Poco a poco aprendí a iden-
tificar y a formar mis gustos literarios y 
me proclamo fanática de la novela de 
José Saramago y Milán Kundera; de las  
críticas y ensayos de Vargas Llosa; 
del terror y misterio de Poe y Stoker; 
de la poesía de José Emilio Pacheco 
y de innumerables textos académicos y 
científicos que encuentro en mis visitas 
a la librería. El libro impreso siempre ha 
sido y será mi favorito. La combinación 
del olor de su papel y el café recién 
hecho es insuperable; no obstante, mi 
naturaleza curiosa me tiene suscrita a 
aplicaciones de e-books y audiolibros, 
a membresías en línea para consulta de 
textos científicos, a Podcasts de series, 
biografías, libros de negocios, a un club 
de lectura virtual… hace poco compré 
el Kindle, y me di cuenta de que hay 
formatos para diferentes momentos, 
que estoy dispuesta a probar, con el 
único fin de devorar todas las letras 
que me permitan mis 24 horas del día.

Háblanos de ti. ¿Tu carácter? ¿Qué 
aprecias en la vida?
Ahora proponen al género de autobio-
grafía como un texto de ficción, y es 
que, ¿qué les puedo contar sobre mí 
misma sin ornamentos? Soy estudiosa 
y responsable, y al mismo tiempo sufro 
de ansiedad y aprehensión. Me encanta 
salir con mis amigos, también las tardes 
tranquilas de encierro, libros y café. Aún 
me sorprendo con pequeñas cosas de 
la vida, pero siento una apatía terrible 
por nuestra sociedad y su gobierno. Soy 
extremadamente práctica, y al mismo 
tiempo me petrifico con la inacción de 
mis pensamientos. Me encanta llevar 
una vida de bienestar, actividad física 
y cuidado personal y al mismo tiempo 
pienso que lo que importa es lo que 
uno lleva en el corazón y en la mente. 
Creo en la dualidad de las personas, 
en que existen múltiples facetas y 
aprecio la diversidad que eso provoca 
en nuestro día a día.

Háblanos de la amistad
Mis amigos son los hermanos que nun-
ca tuve y que la vida me dio la oportu-
nidad de elegir. No tengo muchos, pero 
intento conservarlos y darles tiempo 
de calidad como todo lo que debe 
cuidarse y cultivarse. Pienso que una  
amistad es una red que te atrapa cuan-
do caes y te impulsa a seguir.

Háblanos del presente y del futuro
Definitivamente han sido momentos 
muy duros, para todos. Pasamos por 
reflexiones y estados de conciencia 
que, sin esto, no serían posibles y he 
tomado provecho de cada minuto. Me 
he acercado más a la gente importante, 
a mí misma, aprendí a organizarme 
mejor, cuidar de mi mente y cuerpo, 
leer más, aprender más… Considero 
complicado contarles cómo me veo en 
diez años, dado que la vida da muchas 
vueltas, pero si me preguntan por mi 
ideal, solo espero seguir por el camino 
del deporte, los libros y el café.

Irina Leyva

¿Quién es quién?
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es autor de Los retos que enfrentamos, publicado 
en 2014, y en mayo salió a la venta el libro que nos 
viene a presentar y tema de esta plática: Decisiones 
difíciles, de Felipe Calderón Hinojosa.

Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
El moderador de hoy, Francisco Flores Suari, es 

licenciado en Administración de Empresas por la 
Universidad Iberoamericana con dos diplomados en 
mercadotecnia del itesm. En la industria editorial y de 
las artes gráficas ha dirigido y fundado varias empre-
sas y su negocio de encuadernación está celebrando 
100 años de operación. Desde 1980 es consultor en 
empresas dedicadas a la transformación de los seres 
humanos y las organizaciones, impactando a más de 
250 empresas en México, Estados Unidos y Sudamé-
rica. Fundador de Ubuntu Consultores. Por encargo 
de su padre, don Jorge Flores del Prado, participó en 
el Club de Editores desde su fundación. Consejero 
desde 1998 y presidente durante 2005-2006. 

Bienvenido, Francisco.

Extracto de las palabras de nuestro invitado

 ¿Cuál consideras que fue tu mayor responsabilidad 
como presidente de México?

La responsabilidad a la que me refiero y que de he- 
cho le da título al libro es la responsabilidad de deci-
dir, es decir, de optar por disyuntivas en las que no 
todas las salidas son necesariamente buenas.

¿Qué factores consideraste para no aceptar el re-
cuento de votos?

Incluso desde la pregunta ya empieza la complicación 
porque aceptamos el recuento de votos en la medida 
en que el tribunal lo autorizara. La ley electoral de 
entonces marcaba como causal de nulidad el que se 

abrieran paquetes sin que hubiera causa justificada. 
Entonces, es una paradoja. Andrés Manuel quería anular 
una elección que había sido lícita y justa y que había-
mos ganado limpiamente. No tenían ninguna causal, 
no habían probado ninguna irregularidad relevante y 
pedían que se abrieran paquetes sin causa justificada.

En el entorno de la toma de posesión, ¿quiénes consi-
deras que fueron tus mejores aliados, antes de tomar 
posesión, durante tu gestión como presidente de la 
República y obviamente después?

Antes de tomar posesión y en la campaña misma yo 
creo que aliados pues, debo reconocerlo, la militancia 
panista —en primer lugar, tú— fueron los bravos, muy 
gallardos, pero básicamente los ciudadanos. Luego, 
en la transición, la institucionalidad de México que  
era sólida para aguantar, para resistir lo que yo llamo 
una intentona de un golpe constitucional que impli-
caba cancelar la decisión de millones y millones de 
mexicanos en la elección de presidente.

El entramado institucional del país que es el ife 
y el Tribunal Electoral, que funcionan a pesar de los 
guamazos. 

Aliados en la toma de posesión, otra vez, la insti-
tucionalidad que es el pan, diputados que se la rifan 
desde días antes para defender la tribuna con mucho 
valor, con mucha fuerza y mucha decisión.

Mucha gente muy querida que se la rifó verdade-
ramente.

Considerando la pasión que tienes por el fútbol y 
tomando como ejemplo y el gusto por el deporte, de 
acuerdo con tu alineación inicial, cuando formaste el 
gabinete y considerando a los aliados y de cara a la 
realidad histórica de lo que hoy se dice, ¿qué nom-
bramientos hubieras cambiado en el momento? 
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Para gobernar, la regla que tiene el presidente es que 
puedes cambiar al jugador en momentos clave. Yo 
creo que la facultad constitucional más importante del  
presidente, por lo menos desde el punto de vista  
del derecho, es la de nombrar y remover libremente 
a los secretarios. Entonces, tú eres el entrenador del 
equipo de básquetbol que, dependiendo de cómo 
está el juego, puedes mandar, por ejemplo, cobertura 
o defensa personal de uno a uno y puedes cambiar 
a los jugadores porque aunque uno sea muy bueno 
cubriendo un área, necesitas ahora otro que sea muy 
bueno cubriendo personalmente.

Bueno, me imagino que te refieres al tema de 
Genaro.

Yo, con la información que tenía entonces, la repu-
tación que el propio Genaro tenía entre las instituciones 
de seguridad nacional y el cisen, de donde había salido 
y la pgr donde estaba, el reconocimiento que tenía en 
otras agencias Internacionales y el reconocimiento que 
tenía entre la sociedad civil. Había rumores y chismes 
pero nunca una evidencia sólida ni de fuentes confiables 
y siempre fue validado en la operación digamos por 
agencias tan importantes como la dea y el fbi. 

La siguiente pregunta es, obviamente, sobre perso-
nas; entonces, si quieres omitir la respuesta se vale. 
Quisiera me platiques de las siguientes personas y tu 
relación con ellas, en una frase.

Margarita Zavala es obligada: Es el amor de mi vida, 
por supuesto. 

Diego Fernando de Cevallos: Híjole, es un tema 
como, no es de amor-odio, es como cierta estática; a 
veces chocamos y a veces hacemos unas sinergias muy 
fuertes con Diego. Alguna vez lo llegué a considerar 
como un cierto tipo de hermano mayor en política. 
Es una relación muy energética, a veces hay estática 

y ruido y relámpagos y choques, y a veces hay una 
potencia muy, muy fuerte en la sinergia que hemos 
llegado a tener.

Maquío: Buena. Yo al principio era muy chavo, lo 
veía con cierta desconfianza y creo que él tenía también 
cierta desconfianza. Luego aprendí a quererlo mucho, 
pero pues yo era un chavo para él de la Ciudad de 
México y del pan, ¿no? Así que todo ese margen de uni- 
verso nos unía y nos separaba.

Don Luis H. Álvarez: A él si puedo considerarlo, 
después de mi papá, por supuesto, como mi padre 
en política. Siempre lo admiré, desde que leía los 
libros de mi papá.

Vicente Fox: Lo apoyé mucho para ser presidente. De 
hecho, cuando muchos panistas querían que yo, como 
presidente del pan, le cerrara el paso —y mira que había 
muchos elementos para hacerlo—, yo dije que necesi-
tábamos un liderazgo fuerte, que sea disruptivo, con 
el que podamos ganar. Yo decidí canalizarlo. Y no me 
arrepiento de apoyarlo; al contrario, México necesitaba 
ese cambio urgentemente y fue un gran candidato, fue 
buen presidente —también con muchos asegunes— 
y fue un muy mal ex  presidente; me dio mucha lata, 
muy necio, no me apoyó. Yo necesitaba el apoyo de 
él y de muchos críticos y fue verdaderamente de una 
gran torpeza, de una gran ingratitud, en muchas cosas. 

Juan Camilo Mouriño: Era el cerebro operativo en 
mi equipo, era mi mano derecha. Hábil, inteligente, 
un gran operador político, audaz. Creo que hubiera 
podido ser presidente de México eventualmente. 

Enrique Peña Nieto: Siempre fue respetuoso con-
migo como presidente y yo lo fui con él. Incluso me 
recibió dos o tres veces siendo presidente y traté de 
darle los consejos que pude. 

AMLO: Cuando coincidimos él como presidente del 
prd y yo como presidente del pan, cuando él vino de 
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Tabasco con los documentos que le habían filtrado de 
la campaña de Madrazo, llegamos a desarrollar alguna 
relación siendo presidentes. En el tema bancario nos 
habíamos comprometido a trabajar en una propuesta 
sensata para evitar la quiebra financiera y a la vez evitar 
injusticias. Y cuando se dio cuenta de que ya íbamos 
a salir con una propuesta, se rajó a la mala.

¿Cuál consideras que fue el elemento más importante 
de la transición democrática?º

Definitivamente, la creación del ife de Woldenberg.

¿Qué pueden esperar los ciudadanos de México Libre 
ante la situación que se está viviendo, en los próximos 
días, en los próximos meses con miras a las elecciones 
de 2021?, ¿qué sigue?

Bueno, lo que pueden esperar los ciudadanos es que 
vamos a apelar, vamos a impugnar ante el Tribunal 
Federal Electoral.

Un punto que no podemos soslayar es la seguridad 
como tarea inconclusa con quien señala qué elementos 
son fundamentales para poder cambiar este paradig-
ma de seguridad tan complejo como la raza. Y esto 
es algo que muchos conocemos de México, de haber 
sido un país en donde pasaba la droga o se cultivaba, 
ahora es un país consumidor y, por lo tanto, la guerra 
es totalmente distinta. 

¿Cuáles son los tres puntos básicos que tú dirías, esto 
es obligado para poder cambiar este asunto, que pro-
bablemente es la preocupación nacional más grande?

Básicamente, no habrá estrategia que funcione si no 
tiene tres elementos que menciono precisamente. 

Primer elemento: parece obvio. Solo platicas con 
alguien en Europa, en Estados Unidos, en Asia y le 
preguntas do you need to face crime (necesitas enfren-

tar a la delincuencia) y te dicen: pues claro. Pero en 
México se debate eso en la disyuntiva de enfrentar o 
tolerar a los criminales. Hay que enfrentarlos y punto, y 
a todos sin distinción. El gobierno tiene que aparecer 
como una fuerza que los enfrente con todo su poder 
y sin darles concesiones ni espacio.

Segundo elemento: hay que enfrentarla con una 
fuerza superior a la delincuencia, superior a todos los 
carteles, al más fuerte que haya y a todos en su con-
junto, lo cual nos lleva a un esfuerzo de reconstrucción 
institucional enorme. Y sí hay que subir el número y 
la capacidad de fuego, de inteligencia, etcétera, la 
de los órganos encargados de seguridad y justicia, 
concretamente, policías. Esa fue la razón para crear 
la Policía Federal, reforzar las policías estatales y mu-
nicipales públicos y jueces. Y no solo más grandes y 
más fuertes sino más confiables.

Tercer elemento: el tejido social. Apoyar a la gente, 
evitar o minimizar razones sociales que están siempre 
detrás de fenómenos delincuenciales, sobre todo a 
nivel muy particular, muy local.

¿Qué piensas de cómo se ha manejado esta pandemia 
en nuestro país?

Creo que ha sido un error enorme no hacer pruebas 
suficientes. Ha hecho el menor número de pruebas de 
covid del mundo entre países del tipo en desarrollo.

El uso del tapabocas está demostrado científicamen-
te que es sí o sí, punto, para evitar que te contagien y 
para evitar contagiarse. Es clave para contener el bicho.

¿Qué le dirías a nuestros jóvenes como reflexión final 
y cómo dibujarías a México dado lo que nos está 
pasando en cinco, 10 y 20 años?

Mira, empiezo por lo segundo. De seguir como vamos, 
sí vamos a entrar en un deterioro acelerado, ya esta-
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Remembranza: 10 años atrás
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mos en él. La pandemia hace un efecto de camuflaje sobre lo que está 
ocurriendo de fondo. Se piensa que por la pandemia es que estamos 
mal en economía, en seguridad y en medio ambiente.

La economía mexicana, ¿sabes por qué no se va a recomponer? Porque 
la materia mágica, la fuente más viva de crecimiento económico es la 
inversión productiva. En un país donde el presidente odia tan abierta-
mente al capital privado que se ha lanzado contra los inversionistas de  
México y del mundo, que amenaza, que ha cancelado los proyectos  
de inversión más grandes, ¿quién en su sano juicio le va a poner dinero, y  
dinero en serio, a un país cuyo presidente da señales un día sí y otro 
también de que no va a respetar las reglas del juego?

Eso me lleva a la primera parte de tu pregunta, que es importante 
participar, arriesgar, dejar la zona de confort y participar en política. La 
manera de cambiar es la política electoral, la política,  con todas sus letras 
y sin miedo, evitar que siga siendo esa idea nauseabunda de corrupción y 
poner en lugar de los políticos a ciudadanos mujeres y hombres honestos.

Septiembre
      1 Carlos Graef Sanchez
    12 Hugo Andreas Setzer Letche
    23 Christopher David West


