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Josefina 
Vázquez Mota

Katia D’Artigues 

Comida del 8 de marzo de 2016
Palabras de nuestra presidenta, 
licenciada Mireya Cuentas Montejo
Estamos de manteles largos, festejando 
el Día Internacional de la Mujer con invita-
das que no necesitan presentación: Katia 
D’Artigues, reportera, columnista y entre-
vistadora, colaboradora de varios medios de 
comunicación, actualmente en El Universal 
y TV Azteca, madre y activista. Está por 
llegar Cecilia Soto, feminista, ex candidata 
presidencial por el Partido del Trabajo, ex 
ejecutiva del Grupo Carso, analista política 
y diputada federal por el prd. Josefina Váz-
quez Mota, autora de Dios, hazme viuda por 
favor, con más de 800,000 libros impresos 
en su primera versión; Cuando los hijos man-
dan, cómo querer y educar sin límites, con 

23,000 ejemplares, entre otros. Actualmente 
promueve el libro Una lección para todos, al 
lado de las autoras Katia D’Artigues, Patricia 
Mercado y Cecilia Soto. Ha sido dos veces 
diputada federal, primera mujer secretaria 
de Desarrollo Social, primera secretaria de 
Educación Pública, primera en coordinar la 
bancada de Acción Nacional en la Cámara 
de Diputados y primera candidata presiden-
cial por el pan.

Extracto de las palabras  
de Katia D’Artigues

Estamos muy contentas por estar con us-
tedes esta tarde. Mireya, muchas felicida-
des, la primera presidenta del Club de Edi-
tores, que ya tiene 48 ocho años.

Con gratitud afecto y admiración.
Por amor a México.
Josefina Vázquez Mota

Para el Club de Editores, muchas gracias. 
Katia D’Artigues 
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Quiero compartir algunas anécdotas antes de darle la palabra a 
Josefina, porque finalmente yo fui invitada a escribir este libro como 
una voz de afuera y me parece que lo más interesante es escuchar 
a las protagonistas. 

El año pasado Josefina me llamó y me citó en su oficina. Co-
nozco a Josefina desde que fue efímera diputada porque menos 
de tres meses después Fox la llamó a ser parte de su gabinete. De 
ser una mujer comprometida y dar conferencias con gran respon-
sabilidad, pasó a ser diputada y la primera mujer titular de desarro-
llo social en un periodo de cuatro meses. 

Josefina, Cecilia y Patricia habían coincidido en varias ocasio-
nes y al hablar sobre sus experiencias en campaña, descubrieron 
que tenían muchas cosas en común. En México sólo hemos tenido 
cinco mujeres candidatas a la presidencia en la historia. Los testi-
monios de tres de ellas están en este libro, Una lección para todos. 
Las otras dos son Rosario Ibarra de Piedra y otra candidatura que 
fue testimonial en 1994, Marcela Lombardo Otero. 

A pesar de que Josefina está en el pan, Patricia ha fundado dos 
partidos de izquierda y Cecilia es diputada por el prd y fue candidata 
por el pt, tenían mucho en común y hacían esta oferta generosa que 
me parece genial: “queremos contar nuestras historias para que las 
mujeres aprendan de nuestros errores, de lo que nosotros pudimos 
haber hecho mejor y no se tropiecen con las mismas piedras”.

Advanced Marketing, S. de R.L. de C.V. 
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Asistentes a la comida del de marzo de 2015 
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Si bien han cambiado las circunstancias, solemos decir “muje-
res juntas, ni difuntas”. Creo que hasta cierto punto es real porque 
las mujeres nos acostumbramos a que había dos lugares para no-
sotras en el club, dos lugares para nosotras en el periódico. Ahora, 
con las puertas que nos hemos ido abriendo, no gratis, pero tam-
bién con la ayuda de muchos hombres, hay muchos más espacios 
para mujeres, para mayor solidaridad. 

Josefina me dijo que escribirían este libro ellas mismas, pero 
querían esta voz externa para no autocensurarse. Decidieron con-
tar la historia de manera muy abierta diciendo “aquí me equivo-
qué”, “acá pude haberlo hecho mejor”, sin culpar a los demás, sino 
reflexionando sobre qué estamos haciendo las mujeres que no lle-
gamos a estos puestos de decisión. 

Una de las cosas que permea este libro es que necesitamos 
prepararnos más. Sí hay un sistema patriarcal, sí está difícil, sí 
hay una doble jornada, sí actuamos como psicólogas, choferes, 
amantes, lavanderas, etc., pero también se nos exige más y para 
esta alianza necesitamos a los hombres, para crear una sociedad 
equitativa para todos. 

Este libro se trata de contar sus historias, escuchar sus voces, 
saber dónde tropezaron, qué pudieron haber hecho mejor. Además 
de recopilar sus voces, me di a la tarea de hacer una introducción 
y, al final, una lista de 25 recomendaciones muy puntuales que 
nos sirven a todas las mujeres, que necesitamos repensar para 
construir una sociedad más igualitaria; no podemos hacerlo solas. 
Por ejemplo, hay que ser jefas y no mamás, o el papel de la rene-
gociación con la pareja.

Cada autora tiene experiencias diferentes. Hablamos de sus 
carreras y sus retos, y también de sus actos de malabarismo para 
seguir felizmente casadas, con hijos e hijas, y además trabajar. 
Cómo lidian con la culpa de trabajar. Josefina y Cecilia reconocen 
que se sienten culpa; Patricia no, es muy interesante su respuesta.

Pese a que hay una sociedad patriarcal, tenemos que tener 
nuestra propia alerta antivictimismo y prepararnos más. Siempre 
preguntarnos “¿Esto me está pasando por ser mujer o por no pre-
pararme lo suficiente?”. Necesitamos crear redes de apoyo.
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A grandes rasgos, de eso se trata el libro. Muchísimas gracias 
por la invitación, los invito a que lo lean, a que lo compartan. Hoy  
es un día para repensar los retos que todavía falta vencer para lo-
grar una sociedad absolutamente igualitaria o en camino hacia ella. 

Extracto de las palabras de Josefina Vázquez Mota
Muchas gracias, querida Katia, no sólo por la generosidad de ha-
cer posible este libro, sino por lograr lo que casi nadie consigue: 
con este tono suave y amable le arranca a uno las historias que 
jamás le contaría a nadie más, ni a su almohada y cuando se va 
con esa tranquilidad, uno se pregunta “¿A qué hora compartí esta 
parte de mi vida?”. Por eso este libro nos muestra tal cual somos; 
no nos quedamos Patricia, Cecilia o yo en una visión superficial o 
de aquello que no nos hubiese lastimado o no nos hubiese cues-
tionado.

Este es un libro que nos animó a las tres, primero cada una des-
de nuestra trinchera, porque coincidimos en desafíos y obstáculos 

comunes, y también en el privilegio de haber caminado este país 
tantas veces y de amarlo sin límite. 

Agradezco a Random House, que creyó en esta obra, y a us-
tedes, a quienes tengo el placer de conocerles por mis actividades 
desde hace un buen número de años, cuando empecé a enamo-
rarme de esta industria gracias al amor de mi papá y al amor hacia 
los libros. No me acostumbro del todo a leer en las tablets. Para 
mí, tocar las hojas y aspirar los aromas que acompañan tu vida y 
no te abandonan, es fundamental. Tener un libro es poder trans-
portarte a cualquier lugar del mundo y estar ahí con el poder que te 
dan los libros de la ubicuidad.

Mireya, me siento muy reconocida por tu invitación y me ale-
gro de que sea una mujer quien por mérito y trabajo presida este 
espacio, que va más allá de un espacio de negocio. Aquí debe ha-
ber historias extraordinarias de quienes emigraron de España, de 
Francia, de Italia, y de la propia industria editorial mexicana, que 
merecen ser contadas.

No fue fácil para mí contar la historia que me toca compartir en 
este libro, porque nunca es fácil contar que no lograste un triunfo 
que anhelabas tanto, y nunca es fácil contarla cuando los principa-
les adversarios estaban dentro y no fuera.

Quiero que este libro ayude a hombres y mujeres a que ese 
trayecto sea menos difícil. Es un testimonio personal en el que 
comparto, no mis aciertos, sino lo que considero que pude haber 
hecho mejor.

Yo gané el 5 de febrero la contienda interna de mi partido. Fue 
muy ardua y sabiendo que no era la preferida en ella para ganar la 
candidatura a la presidencia de México. Ese domingo a las 6:00 de 
la tarde ganamos en 25 estados y recibí una llamada del ex presi-
dente. Ya había convivido con él. Por haber sido la coordinadora 
de su campaña, coincidimos en foros y debates, tarea de la que 
me siento orgullosa y siempre estaré muy agradecida con él por 
haberme convidado a esa campaña tan desafiante de 2006. Me 
preguntó “Josefina, ¿cómo te fue?” “Bueno, presidente, ganamos 
en 25 estados”, contesté. Me dijo “Déjame checar porque del otro 
lado tengo otra información”. Y sólo había un sistema de información.
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Yo debí entender desde ese momento que tenía que haber hecho 
escenarios y no los hice. Di por hecho que el día siguiente todos 
me apoyarían, me acompañarían con gran entusiasmo y tomarme 
la foto con alguien sería suficiente para estar arriba de la campaña. 

El 5 de febrero terminó la contienda interna y en marzo arrancó 
la campaña presidencial frente a un candidato que llevaba 12 años 
como candidato y continúa y continuará, y otro candidato que se 
preparó muy bien durante seis años para ser el candidato de su 
partido. Allá se suman deficiencias importantes. Hubo muy poco 
tiempo para preparar la campaña, y no son justificaciones. Hay que 
hacer escenarios y partir del peor.

Otra lección importante es que no tuve la determinación de con-
tar con un estratega de campaña con gran experiencia en ello. Me 
acompañé de gente buena y trabajadora; unos hicieron incluso una 
tarea heroica y otros pudieron haber hecho más y tampoco lo hicie-
ron. Pero no tuve ese estratega que es importante. Sabemos que 
hoy, aunque la gente venga con buena voluntad, se requieren espe-
cialistas en la materia. Aparte, hay que considerar que la sociedad 
de todo el mundo muestra hartazgo, un gran reclamo contra la clase 
política. Los independientes existen en México porque no hicimos 
bien la tarea. En México está teniendo éxito el antiestablishment. 

Ahora las mujeres necesitamos a los hombres y ellos a noso-
tros para construir en paz. Como dijera Octavio Paz, ya no conju-
guemos en el egoísta yo, o tú, sino en el nosotros.

Los invito a que lean este libro porque tiene muchas leccio-
nes de vida. Patricia Mercado, con gran valor, pone al descubierto 
pasajes de su vida personal, que no es fácil hacerlo, menos aun 
para una mujer en un país como este, porque aquí si un candidato  
besa a un niño es sensible y maravilloso, pero si una candidata besa 
a un niño, es una cursi que quiere ser la mamá de todos. 

Una pregunta me acompañó toda la campaña: si México estaba 
preparado para una mujer presidenta y me la hicieron en todas 
partes. Yo les digo, sobre todo a las mujeres, que si les hacen 
esta pregunta, nunca más vuelvan a contestarla, porque no es una 
pregunta, es una descalificación. Es como llegar a un hospital y 
preguntar si las mujeres están preparadas para ser doctoras o en-

fermeras o si la industria editorial está preparada para tener mujeres 
presidentas, mujeres directivas o dueñas de su negocio. Y eso  
es lo que tenemos que cambiar. 

Les invito a hacer una pausa en el camino. Entre varios déficits 
que tenemos hoy en México, tenemos un profundo déficit de amor 
por México y nos urgen ciudadanos. No me refiero a ese amor cursi o 
romántico del 15 de septiembre, sino al que nos inculcaron nuestros 
padres y abuelos. Queremos que México nos siga dando todo lo 
que le pedimos, pero la pregunta es qué tanto le damos nosotros a 
este país, qué tanto estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestros 
nietos, a tener orgullo y amor por México. 

Les diría que México no es más que el reflejo de lo que somos 
cada una y cada uno de nosotros. Todo aquello que nos gusta de 
México es lo que construimos diariamente, todo aquello que nos 
lastima de México es lo que dejamos que suceda todos los días. 
Cuando hablamos de México, hablamos de ese espejo que nos 
refleja en lo que somos o hemos decidido dejar de ser.

En esta urgencia de construir ciudadanía, con este libro quere-
mos aportar lecciones que nos ayuden a ser mejores ciudadanos, 
a ser mejores mexicanos. Lo mejor que podemos dejar a México es  
una mejor generación de mexicanos.

México es un país que merece un mejor presente y una mejor 
ciudadanía. Si damos el paso entre ser habitantes o ciudadanos, 
lo lograremos. Yo soy una mujer enamorada de mi país y con una 
profunda fe en nosotros mismos. No nos imaginamos un país gris, 
estamos obligados a preservar su gran riqueza, sus colores. Los 
ciudadanos lo lograremos. 

Gracias, Mireya. Gracias a todos ustedes, porque con cada uno 
de sus libros nos ayudan a construir un pedazo de México, mejor, 
con más esperanza y con mejor destino. Que sea una industria que 
viva para siempre, en las hojas, los textos, sus olores, sus letras 
fascinantes, en la nube, las tablets, la Internet, en lo electrónico. 
Es una industria que nunca morirá, porque sólo los dictadores han 
quemado libros pensando que así queman la historia, la esperan-
za y la fe de un pueblo y ustedes hacen lo contrario: construyen  
la esperanza, el orgullo y la fe de una nación. Muchas gracias.
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        Panorámica de la comida del 8 de marzo de 2016        
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Cumpleaños  
de nuestros socios

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

 Daniel Araico

 Joaquín Díez-Canedo Flores

 Fernando Esteves

 María de Lourdes Favela Gavia

 José Leonel Pérez Cervantes

 José Gilberto Calafell Salgado
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Oficinas administrativas: 
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 Tel.: 5208-4420
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Mayo 3 • Comida
Junio 14 • Comida
Julio 12 • Comida
Agosto 9 • Comida
Septiembre 13 • Comida
Octubre 11 • Comida 

Noviembre 11• Cena baile
Diciembre 13 • Comida

Calendario de comidas 2016

Mayo
 4 Aurelio Pérez
 5 Cecila G. Gudiño Gándara
 5 Fernando Maldonado Zermeño
 6 Inmaculada Gutiérrez Vega
 10 José Paiz Tejeda
 10 Ramón Sordo Porrúa
 17 Alejandro Espinosa Jiménez
 27 Antonio Araige Rodríguez

Abril
 8 Javier Chapa Cantú 
 


