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Comida del 9 de octubre de 2018

Palabras del ingeniero José Calafell 
Salgado, presidente del Club de 
Editores
Antes de presentar a nuestra in-
vitada de lujo del día de hoy, en 
primer lugar, quiero agradecerles 
a todos su apoyo en el evento de 
aniversario que tuvimos en el mes 
de septiembre. Espero que les haya 
gustado, lo preparamos con mu-
chísimo cariño y, bueno, eso fue 
realmente el evento oficial.

El evento de celebración lo ten-
dremos el viernes 9 de noviembre. 
Realizaremos la cena baile aquí mis-
mo, y contaremos nada menos y nada 
más que con Tania Libertad de invi-
tada en concierto, además del baile 
con el dj Ezquerro, la cena y la rifa. 

Una particularidad es que en 
ese evento cerraremos la nueva 
Cápsula del Tiempo. Recuerda 
que la abrimos en el aniversario y 
sacamos los objetos que nuestros 
socios depositaron hace 25 años. 
La cápsula la diseñaron los socios 
fundadores liderados por el papá 
de Ramón Fernández, por Don Luis 
Fernández, y en ella depositaron 
artículos en 1968.

Veinticinco años después, en 
1993, se abrió la Cápsula en el 
castillo de Chapultepec, se pusie-
ron en su interior otros objetos que 
fue los que descubrimos ahora en 
septiembre y que tenían 25 años 
ahí. Había de todo: prensa, libros 
y, muy particularmente (yo no me 

Para el Club de Editores, todos lectores 
inteligentes, mexicanos trabajadores y muy 

simpáticos. Celebran sus 50 años y me llamó 
la atención lo jóvenes y vitales que están sus 

miembros. Con afecto y admiración.

Guadalupe 
Loaeza
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Asistentes a la comida del 9 de octubre de 2018 
Cámara Nacional de la 
Industria Editorial  
Mexicana
Carlos Anaya Rosique

Canon Mexicana, S. de R.L. 
de C.V.
Irina Leyva
Claudia Ramírez

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

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

Central National de México, 
S. de R.L. de C.V.
Ricardo Galindo

Consorcio Papelero, S.A. 
de C.V.
Mireya Andrade Ibáñez 

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

Editorial Lectorum, S.A.  
de C.V.
Porfirio Romo Lizárraga 

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

Carmina Rufrancos
Miriam Vidriales
Carlos Ramírez Vilela
 
Editorial Santillana, S.A. 
de C.V.
Juan Arzoz Arbide

Fernández Editores, S.A. 
de C.V.
Luís Ramón Fernández Pérez

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

Fuentes Impresores, S.A.
Javier Fuentes Echevarría

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

Grupo Editorial RGF
Lidia Ortega

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

Grupo Sánchez
Roberto Herrera

Heidelberg
Angélica Meade 

Impresora y Encuadernadora 
Progreso
Gilberto Cortés  Bastida 

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

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

Litográfica Ingramex, S.A. 
de C.V.
Alejandro Espinosa Jiménez 

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

Pochteca Papel, S.A. 
de C.V. 
Jesús Mondragón
Aurelio Pérez

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

Prográfico
Mario Pérez

Sanipap de México, S.A. 
de C.V.
Gonzalo Arechaga Linage
Jimena Linage

Stora Enso México
Martín Guerrero

Storytel Latin America, 
S.A. de C.V.
José Alberto Parra

Tasic
Jorge Rebollar

West Rock
Jorge Murrillo
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lo esperaba), había mensajes de personas a su familia 
y a sus compañeros, sobre todo, de amigos nuestros 
ya fallecidos. Creo que fue una ocasión muy emotiva. 
Se nos preguntó por qué no los leímos, la razón es 
que eran mensajes personales a sus seres queridos; 
algunos convocaron a la familia y los leyeron en su 
casa, y fueron momentos muy especiales. 

Yo realmente estoy muy contento. Ramón, gracias 
por preservar la memoria de tu padre, por acompa-
ñarnos en ese evento. Muchas gracias a todos por 
acompañarnos. 

Pero la “fiesta” es el 9 de noviembre, aquí estare-
mos para divertirnos hasta que nos echen del Club.
Sobre nuestra invitada
Guadalupe Loaeza es escritora y periodista. Se unió al 
taller literario de Elena Poniatowska, y eso la hizo 
realmente entrar en el mundo de la literatura. Inició 
su trayectoria periodística en 1982 y su trayectoria 
literaria tres años después, tras la publicación de Las 
niñas bien. Siguieron títulos como Las yeguas finas; Mi 
novia la tristeza; Compro, luego existo; La comedia 
electoral; La Mariscala (este último en coautoría con 
Verónica González Laporte); Las yeguas desbocadas 
y La última luna: el amor secreto de Amado Nervo 
(en coautoría con Pavel Granados y con el apoyo del 
Festival de Letras de Tepic), entre otros.

En 2003 fue condecorada con la Orden de la 
Legión de Honor en grado de Caballero, otorgada 
por el gobierno francés. En 2015 le concedieron  
la medalla Rosario Castellanos, en reconocimiento a 
su labor literaria. 

Extracto de las palabras de Guadalupe Loaeza.
Muchas gracias, me honra mucho estar aquí con 
ustedes. Agradezco a nuestro presidente, a nuestro 
director editorial.

Antes que nada, quiero comentarles una anécdota 
chistosa, me pasó ayer. Precisamente a consecuencia 
del libro del que vamos a hablar, recibí un requeri-
miento del sat, aquí se los traigo y me tienen que 
consolar. Yo creo que me la tenían guardada, y ahora 
que salió el libro dijeron: “Órale, es el momento”, y 
claro, es un “recuerdito” de… ¡espero que se venda 
mucho el libro!   

En realidad, este libro fue muy azaroso, finalmente 
el azar me ha acompañado en toda mi trayectoria, 
y así se dio este libro. Estaba investigando para un 
programa, un texto que tenía que entregar acerca del 
sexenio de Peña Nieto.
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Tengo la suerte de contar con una hemeroteca 
fantástica que es el periódico Reforma, en el cual 
colaboro. Me di a la tarea de buscar textos de este 
sexenio y me dije: “No es posible, ¡cuántos hay!” Y 
todos en la misma tesitura, todos con esta gana de 
denunciar algo, o hacer una reflexión o una crónica 
con mucho humor. Reuní como 120 artículos de Peña 
Nieto, a lo largo de este sexenio. 

Me llamó tanto la atención el primero, en un viaje que 
hicimos a Biarritz, y que él se equivocó terriblemente 
en la presentación, no sabía que decir. Desde ahí hasta 
ahora, no me contradije en ningún momento, sí que 
había que denunciar algo que me parecía en verdad 
imperdonable. Evidentemente hablo de Guadalajara, 
ustedes se han de haber sentido muy ofendidos cuando 
no pudo decir que había leído tres libros.

Yo estaba también muy molesta y, a partir de las 
declaraciones de Carlos Fuentes, que recordarán que 
comentó: “México no se merece a un señor así”, én-
tonces, para mí era fundamental observar su lenguaje 
corporal, sus declaraciones, desde luego su familia, 
la Gaviota, sus hijas, entre otras cosas. 

Y aquí está todo, seis años condensados, ¡qué bar-
baridad! Nunca le eché flores, bueno, una vez sí con 
respecto a una ley sobre el matrimonio entre personas 
del mismo sexo, que finalmente no pasó porque le 
jalaron la orejas la Iglesia y el pri. Pero yo estaba muy 
contenta por esa iniciativa y escribí sobre eso.  

Creo que, como ningún presidente, Peña Nieto deja 
al país hecho trizas, de verdad es una pena. Insisten 
en decirnos que económicamente estamos bien, que 
la hemos librado, que las arcas están muy bien, llenas, 
etc., pero no socialmente, en lo que se refiere a la 
violencia, la inseguridad, la corrupción.

Bueno, el caso es que perdieron, quedaron en 
tercer lugar.

A Peña Nieto le cuesta mucho trabajo asumir sus 
errores, él está convencido de que lo hizo muy bien, 
cree que el pueblo mexicano es muy injusto. Curio-
samente, los  políticos mexicanos —sobre todo los 
ex presidentes— consideran que el pueblo mexicano 
no los apreció lo suficiente, que es un pueblo injusto, 
rencoroso o resentido. Y Peña Nieto es prácticamente 
uno de estos ex presidentes.

Decían, por otro lado, que es muy educado, ama-
ble, cordial, pero es curioso cómo vivimos en una 
esquizofrenia. Los políticos mexicanos, por un lado, 
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creen en cumplir con su deber y, por otro, niegan la 
realidad de su país, viven en una terrible esquizofre-
nia, son desastrosos, porque así nos dejan: un pueblo 
muy herido.

A mí me cuesta escuchar las noticias por tanta 
violencia de la que se habla; cambio de canal, veo 
noticias de otros países y nada tienen que ver con el 
contenido de nuestro noticiario. Ahí no se habla de 
gente desaparecida, gente que queman viva, que 
encontraron restos en no sé dónde. Son tantos as-
pectos tan negativos, tan lamentables, que ya prefiero 
cambiar de canal.

Antes me caía muy mal que la gente dijera “Yo 
ya no leo los periódicos” y pensaba: “Bueno, yo 
no puedo hacer eso, mi profesión me lo prohíbe”,  
pero ahora ya me lastima, ya me duele, ya es dema-
siado. ¿Cómo me voy a dormir con esas imágenes? 
¿Cómo me voy a sentir como mexicana con tanta 
vergüenza? Y así nos deja Peña Nieto el país.

La imagen que tenemos en el exterior como país 
es lastimosa y triste. Ahí están las redes sociales, para 
ver lo que opina la sociedad, que protesta y denuncia. 

Y este libro es un registro. Ojalá que estuviera en 
muchas bibliotecas, porque es un testimonio muy 
importante. Yo escribo con humor, pero ahí están las 
estadísticas, los politólogos, los analistas, los econo-
mistas, que nos dicen de verdad cómo está el país.

Agradezco mucho a Editorial Planeta el haber creí-
do en este proyecto, pues no me hubiera quedado 
tranquila conque Peña Nieto se fuera y “a otra cosa 
mariposa”. No es posible, tiene que haber algo, y 
aquí está. 

Y con el próximo gobierno espero estemos más aler-
ta, que no olvidemos tantas promesas y no olvidemos 
cómo nos vieron la cara, porque toda la corrupción de 
este sexenio es tan ofensiva para el pueblo mexicano 
porque Peña Nieto se hizo de la vista gorda.  

No sé qué va a hacer Peña Nieto ahora, si va a dar 
clases, si va a grabar una telenovela en Netflix, no lo 
sé. Pero ojalá que haga un examen de conciencia, no 
lo creo porque tiene muchos mecanismos de defensa, 
pero ya la historia lo juzgará.  

Me da mucho gusto que se les vaya a regalar a 
cada uno un ejemplar. Es un libro que pueden abrir 
en cualquier página, cada artículo comprende dos 
cuartillas y pico, se lee rápido, y ustedes van a decir: 
“Ay, de veras, ya se me había olvidado que pasó 
esto”…  Espero les guste. 

Un cariñoso 
adiós

Recordamos este mes a dos 
personas muy cercanas al Club 
que nos dejaron: 

A doña Maru de Pérez Pe-
drotti, madre de nuestro amigo 
y socio Carlos.

A don Luis Aboitiz, con quien 
también muchos de nosotros 
tuvimos tratos profesionales y 
personales, y a quien recien-
temente hicimos un homenaje 
aquí.
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Panorámica de la comida



7GACETA NOTI  - Octubre 2018

9 de octubre de 2018
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Sugerencias:
 Tel.: 5688-5224
 
 gmorenomanzur@yahoo.com.mx

Circulación gratuita

Oficinas administrativas: 

 Karla Guirola M.
 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
Tesorero Jorge Flores Suari
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

Noviembre 9 • Cena-baile
Diciembre 11 • Comida

Esta es una publicación del  
Club de Editores, A.C.
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de la edición: y Comunicación
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coordinación: Gilda Moreno Manzur 

Diseño: Abigail Velasco Rodríguez

Formación: Rocío Hernández Uribe
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Dirección: Gilda Moreno Manzur

Diciembre
    11 José Calafell Salgado
    11 Mireya Cuentas Montejo
    24 Pilar Gordoa Chávez
          

Noviembre
    03 Amparo Vega Arenal
    08 Raynier Picard y Del Prado
    14 Jorge Flores Suari
    23 Héctor Gallo Fernández
    

Cumpleaños de nuestros socios

Nuestro agradecimiento a Editorial
Planeta y a su Director General, el 
señor Carlos Ramírez Vilela, por los 
ejemplares del libro El despeña-
dero de los Peña, de Guadalupe 
Loaeza, entregados a los asistentes.


