




ABIGAIL, MARCELINA Y RUFINA MENDOZA + ALEJANDRA XANIC VON BERTRAB por  Alejandro Án
por Michael Rowe + ARTURO ELÍAS AYUB por Anthony Kennedy Shriver + BERNARDO QUINTANA ISAAC + 
RUIZ MASSIEU SALINAS Y MIGUEL TORRUCO MARQUÉS+ CLAUDIO X. GONZÁLEZ GUAJARD
por Nubia Macías + ELENA PONIATOWSKA por Ana Clavel + EL PACTO POR MÉXICO por María Amparo Ca
EUGENIO DERBEZ por Aislinn Derbez + EPIGMENIO IBARRA por Luis de Llano + EUGENIO LÓPEZ por Fe
Alazraki + GUILLERMO DEL TORO + ISAAC HERNÁNDEZ por Ted Brandsen + JAVIER CAMARENA +
BORBOLLA por Margarita Zavala + JUAN MANUEL MÁRQUEZ + LILA DOWNS por Mardonio Carballo 
AZULES por Raúl David (Rulo) + LYDIA CACHO + MARÍA ISABEL GRAÑÉN PORRÚA por Consuelo Sáizar
por Adriana Malvido + NARCISO CONTRERAS Y JAVIER MANZANO por Ana Luisa Anza + NELLY JIM
RAMÓN AGUIRRE + RICARDO FUENTES “WOLVERINE” por Fernando Rivera Calderón + RICARDO G
BALONCESTO + Sergio Zúñiga + VLADIMIRO DE LA MORA + ABIGAIL, MARCELINA Y RUFINA ME
+ ALFONSO CUARÓN por Alejandro Ramírez + AMAT ESCALANTE por Michael Rowe + ARTURO ELÍAS
LABARTHE por Alberto Bello + CARLOS VELA por Lourdes Téllez + CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS Y
DANIELA MICHEL + DAVID COHEN por Angélica Fuentes + DIEGO RABASA por Nubia Macías + ELENA PO

por Juan Carlos Rulfo + EL CHEF ENRIQUE OLVERA por Manuel Quintanero + EUGENIO DERBEZ por Ais
GOSSELIN + FRANCISCO BOLÍVAR ZAPATA + GARY ALAZRAKI por Carlos Alazraki + GUILLERMO D
JOSÉ NARRO + JUAN ALBERTO GONZÁLEZ por Gabriel Guerra + JULIA BORBOLLA por Margarita Zav
por Manolo Caro + LUIS RIVERA por Juan Pablo Ganem + LOS ÁNGELES AZULES por Raúl David (Rulo) + LYD
CORZO + MARIO MOLINA por Iván Carrillo + MARIO SCHJETNAN por Adriana Malvido + NARCISO 
DERBEZ por Diego Echeverría + PLÁCIDO DOMINGO por Lázaro Azar + RAMÓN AGUIRRE + RICARDO
TERESA MARGOLLES por Ana Elena Mallet + EL EQUIPO TRIQUI DE BALONCESTO + Sergio Zúñiga + V
VON BERTRAB por  Alejandro Ángeles + ALEJANDRO MAGALLANES + ALFONSO CUARÓN por Alejan
BERNARDO QUINTANA ISAAC + CARLOS DANEL Y CARLOS LABARTHE por Alberto Bello + CARL
+ CLAUDIO X. GONZÁLEZ GUAJARDO por Leonardo Kourchenko + DANIELA MICHEL + DAVID COHE
PACTO POR MÉXICO por María Amparo Casar + EMMANUEL LUBEZKI por Juan Carlos Rulfo + EL CHEF E
por Luis de Llano + EUGENIO LÓPEZ por Fernando Romero + FABIÁN GOSSELIN + FRANCISCO BOLÍVAR
Ted Brandsen + JAVIER CAMARENA + JAVIER PLASCENCIA + JOSÉ NARRO + JUAN ALBERTO GON
DOWNS por Mardonio Carballo + LUIS GERARDO MÉNDEZ por Manolo Caro + LUIS RIVERA por Juan Pab
PORRÚA por Consuelo Sáizar + MARTHA ISABEL “PATI” RUIZ CORZO + MARIO MOLINA por Iván Carr

Videos con entrevistas 
exclusivas, fotos de los 

galardonados y la gala de 
premiación en vivo en:

QUIEN.COM/QUIEN50

Un Premio Nobel, aspirantes al Oscar, 
ganadores del Pulitzer. La lista está llena de 
galardones, pero, sobre todo, de hombres, 
mujeres y niños cuya lucha incansable 
impulsa a nuestro país. Con ustedes, los 
personajes que transforman a México.
COORDINACIÓN Louise Mereles Gras     FOTOS Alfredo Pelcastre      PRODUCCIÓN Alan Carranza
CON INFORMACIÓN DE Cristina Alonso y Paulina Delgado
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ngeles + ALEJANDRO MAGALLANES + ALFONSO CUARÓN por Alejandro Ramírez + AMAT ESCALANTE 
CARLOS DANEL Y CARLOS LABARTHE por Alberto Bello + CARLOS VELA por Lourdes Téllez + CLAUDIA 

DO por Leonardo Kourchenko + DANIELA MICHEL + DAVID COHEN por Angélica Fuentes + DIEGO RABASA 
asar + EMMANUEL LUBEZKI por Juan Carlos Rulfo + EL CHEF ENRIQUE OLVERA por Manuel Quintanero + 
ernando Romero + FABIÁN GOSSELIN + FRANCISCO BOLÍVAR ZAPATA + GARY ALAZRAKI por Carlos 
+ JAVIER PLASCENCIA + JOSÉ NARRO + JUAN ALBERTO GONZÁLEZ por Gabriel Guerra + JULIA 

+ LUIS GERARDO MÉNDEZ por Manolo Caro + LUIS RIVERA por Juan Pablo Ganem + LOS ÁNGELES 
r + MARTHA ISABEL “PATI” RUIZ CORZO + MARIO MOLINA por Iván Carrillo + MARIO SCHJETNAN 
ÉNEZ O’FARRILL + PAULINA DERBEZ por Diego Echeverría + PLÁCIDO DOMINGO por Lázaro Azar + 

GONZÁLEZ por Adrián Fernández + TERESA MARGOLLES por Ana Elena Mallet + EL EQUIPO TRIQUI DE 
NDOZA + ALEJANDRA XANIC VON BERTRAB por  Alejandro Ángeles + ALEJANDRO MAGALLANES 

S AYUB por Anthony Kennedy Shriver + BERNARDO QUINTANA ISAAC + CARLOS DANEL Y CARLOS 
Y MIGUEL TORRUCO MARQUÉS+ CLAUDIO X. GONZÁLEZ GUAJARDO por Leonardo Kourchenko + 

ONIATOWSKA por Ana Clavel + EL PACTO POR MÉXICO por María Amparo Casar + EMMANUEL LUBEZKI 

slinn Derbez + EPIGMENIO IBARRA por Luis de Llano + EUGENIO LÓPEZ por Fernando Romero + FABIÁN 
DEL TORO + ISAAC HERNÁNDEZ por Ted Brandsen + JAVIER CAMARENA + JAVIER PLASCENCIA + 

vala + JUAN MANUEL MÁRQUEZ + LILA DOWNS por Mardonio Carballo + LUIS GERARDO MÉNDEZ 
DIA CACHO + MARÍA ISABEL GRAÑÉN PORRÚA por Consuelo Sáizar + MARTHA ISABEL “PATI” RUIZ 
CONTRERAS Y JAVIER MANZANO por Ana Luisa Anza + NELLY JIMÉNEZ O’FARRILL + PAULINA 

O FUENTES “WOLVERINE” por Fernando Rivera Calderón + RICARDO GONZÁLEZ por Adrián Fernández + 
VLADIMIRO DE LA MORA + ABIGAIL, MARCELINA Y RUFINA MENDOZA + ALEJANDRA XANIC 

ndro Ramírez + AMAT ESCALANTE por Michael Rowe + ARTURO ELÍAS AYUB por Anthony Kennedy Shriver + 
LOS VELA por Lourdes Téllez + CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS Y MIGUEL TORRUCO MARQUÉS 
EN por Angélica Fuentes + DIEGO RABASA por Nubia Macías + ELENA PONIATOWSKA por Ana Clavel + EL 

ENRIQUE OLVERA por Manuel Quintanero + EUGENIO DERBEZ por Aislinn Derbez + EPIGMENIO IBARRA 
R ZAPATA + GARY ALAZRAKI por Carlos Alazraki + GUILLERMO DEL TORO + ISAAC HERNÁNDEZ por 
NZÁLEZ por Gabriel Guerra + JULIA BORBOLLA por Margarita Zavala + JUAN MANUEL MÁRQUEZ + LILA 
blo Ganem + LOS ÁNGELES AZULES por Raúl David (Rulo) + LYDIA CACHO + MARÍA ISABEL GRAÑÉN 

rillo + MARIO SCHJETNAN por Adriana Malvido + NARCISO CONTRERAS Y JAVIER MANZANO por 
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EDICIONES ANTERIORES

Alejandro Ramírez, Adela 
Navarro Bello, Adrián 
González, Agustín Carstens, 
A. M. López Obrador, Arturo 
Álvarez Buylla, Arturo 
Sarukhan, Epigmenio Ibarra, 
Mueca, Carlos Fuentes, 
Carlos Slim, Raúl Gutiérrez y 
la Sub 17, Enrique Peña Nieto, 
Los Tigres del Norte, 
Fernando Romero, Isabel 
Miranda de Wallace, José 
Narro R., Jorge Federico 
Osorio, Javier Sicilia, Paola 
Espinosa, Chicharito 
Hernández, J. Vázquez Mota, 
Jorge Volpi, Julián Leyzaola, 
Kate del Castillo, Christian 
Cota, Lorenzo Zambrano, 
Lydia Cacho, Manlio Fabio 
Beltrones, Marcelo Ebrard, 
Marisela Morales Ibáñez, 
Martín Dagoberto Mundo, 
Ximena Sariñana, Ricardo 
Legorreta, Margarita Zavala, 
Natalia Gil y Mario Delgado, 
Roberto González Barrera, 
Consuelo Sáizar, Scot Rank, 
Roberto Hernández y Layda 
Negrete, Rosi Orozco, Canelo 
Álvarez, Gabriel Orozco, 
Reforma Política Ya, Enrique 
Olvera, Silvia Torres 
Peimbert, Checo Pérez, Nubia 
Macías, Ana Elena Mallet, 
Alejandro Solalinde.

José Narro R., Carlos Fuentes, 
Isabel Miranda de Wallace, 
José Emilio Pacheco, Carlos 
Slim, Carmen Aristegui, 
Alejandro González Iñárritu, 
Chicharito Hernández, Lydia 
Cacho, Enrique Krauze, 
Lorenzo Zambrano, Diego 
Luna, Fernando Landeros, G. 
del Toro, José Hernández 
Moreno, Eufrosina Cruz 
Mendoza, Yoloxóchitl 
Bustamante, Xóchitl Gálvez, 
Marinela Servitje, Paola 
Espinosa, Rafael Rangel 
Sostmann, G. Arriaga, José 
Ángel Córdova Villalobos, 
Ximena Navarrete, Gabino 
Cué, A. Aramburuzabala, A. 
de la Reguera, Ciro Gómez 
Leyva, E. Poniatowska, Carlos 
Miguel Prieto, Roberto 
González Barrera, Lila 
Downs, C. Pineda y R. Covalín, 
José Antonio Fernández 
Carbajal, Claudio X. González, 
Canelo Álvarez, Ranulfo 
Romo, A. Elías Ayub, Salma 
Hayek, Gerardo Jiménez 
Sánchez, Gerardo Barroso 
Villa, Alejandro Ramírez, B. 
Quintana Isaac, E. Olvera, 
Carla Fernández, José Ignacio 
Ávalos, Martha Delgado, 
Checo Pérez, Angélica 
Fuentes, Rebecca de Alba.

Luis Fernando Tena y Oribe 
Peralta, Graciela Iturbide, 
Ignacio Rodríguez, Ezequiel 
Farca, Margarita Zavala, 
Diego Luna, Paulina Alcocer, 
Guillermo Ortiz, Carlos 
Couturier y los Micha (Jaime, 
Rafael y Moisés), Juan Carlos 
Rulfo y Carlos Loret de Mola, 
Rafael Navarro, Lina Botero, 
Luis Javier Vaquero, Mariana 
Baños, Salma Hayek, Miguel 
Alemán Magnani, Ismael 
Bojórquez y Javier Valdez, 
Sergio Aguayo, Patricia 
Arendar, Carlos Reygadas, 
Juan Villoro, Mikel Alonso y 
Bruno Oteiza, Santiago 
Gutiérrez, Paola Espinosa, 
Rolando Santana, Demián 
Bichir, Marie Thérèse Arango, 
Sergio Guerrero, Checo Pérez, 
Martín Iglesias Morales, Carlos 
Slim Domit, María del Rosario 
Espinoza, Rodrigo Medellín, 
Norma Ledezma, Luis López 
Morton, Carlos Bolado, Zoé, 
Javier Marín, Alfredo Harp 
Helú, Germán Sánchez e Iván 
García, Marcelo Ebrard, María 
Elena Medina-Mora Icaza, 
Lourdes Aranda y Gerardo 
Rodríguez, Enrique Norten, 
Felipe Calderón, Sabina 
Berman, Guillermo Salinas, 
Consuelo Sáizar.

Lorena Ochoa, Carlos 
Fuentes, Alejandro Martí, 
Mario Molina, Carlos Slim, 
María Elena Morera, Carmen 
Aristegui, Enrique Peña 
Nieto, Diego Luna, Denise 
Dresser, Fernando Landeros, 
Carlos Loret de Mola, Lorenzo 
Servitje, Carlos Monsiváis, 
Alondra de la Parra, Salma 
Hayek, Joaquín López-
Dóriga, Guillermo Ortiz, Ma. 
del Rosario Espinoza, Denise 
Maerker, Alfredo Harp Helú, 
Alejandra de Cima, Gael 
García , A. Aramburuzabala, 
Emilio Azcárraga Jean, 
Julieta Fierro, Miguel Ángel 
Granados Chapa, Paola 
Espinosa y Tatiana Ortiz, 
Guillermo Ochoa, Ángeles 
Mastretta, Teodoro González 
de León, Rafael Márquez, 
José Hernández Moreno, 
Ricardo Salinas Pliego, 
Beatriz Paredes, José Ignacio 
Ávalos, Cristina Pacheco, 
Julieta Venegas, Ana Claudia 
Talancón, Margarita Zavala, 
José Antonio Fernández 
Carbajal, Carlos Fernández 
González, Ximena Sariñana, 
Guillermo Pérez, Raúl Padilla, 
RBD, Julia y Renata Franco, 
Pedro Torres, Pati Chapoy, 
Angélica Rivera.

2009 - 2012
Quién 50 nació con la idea de generar una edición inspiradora, para así reconocer a 
quienes hacen tareas extraordinarias y van más allá de los límites de lo cotidiano. 
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ÍNDICE

CINE Y TELEVISIÓN

ARTE, TEATRO, MÚSICA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

FILANTROPÍA, ALTRUISMO Y DERECHOS HUMANOS

NEGOCIOS

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO PÚBLICO

EDUCACIÓN

LITERATURA, PERIODISMO Y FOTOGRAFÍA

DEPORTES Y GASTRONOMÍA

1. Alfonso Cuarón
2. Emmanuel Lubezki
3. Revelaciones del cine mexicano: 
Luis Gerardo Méndez, Gary Alazraki 
y Eugenio Derbez
4. Guillermo del Toro
5. Daniela Michel
6. Amat Escalante
7. Epigmenio Ibarra

8. Isaac Hernández
9. Teresa Margolles
10. David Cohen Sitton
11. Eugenio López Alonso
12. Los Ángeles Azules
13. Plácido Domingo
14. Javier Camarena
15. Lila Downs
16. Paulina Derbez
17. Alejandro Magallanes
18. Mario Schjetnan
19. Bernardo Quintana Isaac

20. Ricardo Fuentes
21. Arturo Elías Ayub
22. Lydia Cacho
23. Julia Borbolla
24. María Isabel Grañén Porrúa
25. Nelly Jiménez O’Farrill

26. Fabián Gosselin
27. Carlos Danel y Carlos Labarthe

28. Mario Molina
29. Francisco Gonzalo Bolívar Zapata
30. Vladimiro de la Mora
31. Juan Alberto González
32. Martha Isabel Pati Ruiz Corzo

33. Pacto por México
34. Promoción del turismo: Claudia 
Ruiz Massieu y Miguel Torruco Marqués
35. Ramón Aguirre

36. José Narro Robles
37. Claudio X. González Guajardo

38. Elena Poniatowska
39. Javier Manzano
40. Narciso Contreras
41. Alejandra Xanic von Bertrab Wilhelm
42. Diego Rabasa

43. Equipo de baloncesto de niños triquis
44. Ricardo González
45. Juan Manuel Márquez
46. Luis Rivera
47. Carlos Vela
48. Javier Plascencia
49. Abigail, Marcelina y Rufi na Mendoza
50. Enrique Olvera

120
122

124
128
126
127
129
130

134
135
136
138

140
142
144
146
148
150
152
153

154
156
158

160
160
162

164
165

176

178
180

182
183

184
186
187
187
188

190
192
193
194
195

196
197
198

166
168
170
172
174

Quién 50 no es un ranking. Es una lista con personajes de diferentes ámbitos, y que hemos agrupado para una presentación más 
clara para el lector. No hay un orden, sólo es un escaparate. 
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I. Por razones de evaluación, el equipo editorial de la revista Quién defi nió los 
valores y las virtudes que deben caracterizar a un personaje Quién 50. *

II. Se convocó un jurado, formado por personalidades de todos 
los ámbitos, que representa estos mismos valores. Se pidió a 
sus miembros que señalaran candidatos que consideraran con 
los méritos para recibir este reconocimiento. A su vez, el equipo 
editorial también nombró candidatos.
III. Una vez reunidos los candidatos de ambas partes, el equipo 
editorial hizo una lista de 100 personajes que a su criterio eran 
merecedores de la candidatura. De esa lista, se realizaron cuatro 
listados aleatorios de 25 candidatos y cada uno fue enviado a 
cinco jurados para la votación. Al jurado se le pidió que por cada 
candidato asignara una califi cación de cómo representa cada uno 
de los cinco valores mencionados. Esto se hizo por medio de la 
evaluación de tres preguntas que describen cada valor.

IV. Como cada personalidad no puede ser representativa en su 
ámbito de cada uno de los valores, ni todas pueden ser evaluadas 
bajo la misma óptica, se pidió al jurado que ponderara su votación 
de acuerdo con la importancia que debiera tener cada valor para 
cada candidato.
V. Se sumó la evaluación ponderada de los valores de cada 
candidato. Las 100 personalidades se clasifi caron de acuerdo 
con la puntuación obtenida. Luego de un meticuloso escrutinio 
editorial, se defi nió a los 50 fi nalistas para ser Quién 50. 

* Los valores en los que sobresale cada personaje están representados 
gráfi camente al fi nal de sus perfi les en las páginas siguientes.

Genera un 
debate 

constructivo; 
provoca 

cambios en 
opiniones 

que 
benefician al 
país. Mueve 
voluntades 
hacia una 
posición 

mejor.

 INFLUENCIA 
POSITIVA

 INSPIRADOR INNOVADOR  GENERADOR DE 
PROGRESO

TRAYECTORIARECONOCIMIENTO

Que haya 
puesto en 

alto el 
nombre de 

México a 
escala local 
o interna-

cional. 

Que haya 
sumado 

logros 
constantes 

a lo largo de 
los años.

 Es, en su 
ámbito, un 

ejemplo 
para la 

sociedad. 
Genera el 
interés de 
seguirlo e 
inspira el 
deseo de 
tener un 

mejor país.

 Con sus 
acciones se 
aleja de lo 

establecido; 
consigue 
generar 
nuevas 

propuestas 
en su 

ámbito. 
¿Es autor de 
algo que no 

se había 
hecho 
antes?

Cuando la 
sociedad 

se ha 
beneficiado 
por tenerlo 

como 
ciudadano y 

que en su 
accionar, de 
algún modo, 

haya 
llevado a la 
sociedad a 

una posición 
mejor.

Proceso de selección
Quién 50 tiene como misión destacar a las personalidades que llevan a México a una 

posición mejor en alguno de los distintos ámbitos del acontecer nacional. 

METODOLOGÍA

Valores y virtudes
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Veinte profesionales, expertos en diversos ámbitos, propusieron y evaluaron a los 
candidatos conforme a la metodología de valores y ponderación. Quién 50 se debe a ellos.

Jurado 2013
QUIÉN 50

ALEJANDRO 
ÁNGELES 
Periodista

CRISTINA RIVERA 
GARZA 

Escritora

KATYA D’ARTIGUES 
Periodista

ÁLVARO CUEVA 
Crítico de televisión

JOSÉ FRANCO 
Astrónomo

LARRY RUBIN
Presidente de la 

American Society 

YURIRIA SIERRA
Periodista

ARIEL CRESPO
Jefe de oficina 

CNN México

GERARDO ESTRADA 
Director del 

Auditorio Nacional

LÁZARO AZAR
Crítico de música

LEONARDO 
KOURCHENKO

Periodista

GABRIELA 
WARKENTIN 

Directora W Radio

JACQUELINE 
PESCHARD 

Comisionada del IFAI

RAFAEL MICHA
Socio y director de 

Grupo Habita

GUILLERMO ARRIAGA 
Cineasta

ANA DE LA REGUERA
Actriz

JAVIER TELLO 
Comentarista y 

analista político

ROBERTO GUTIÉRREZ 
Editor Travel + Leisure

RICARDO ZAMORA 
Director de 

Comunicación 
Google México

VALENTINA ORTIZ 
MONASTERIO 

Directora 
Estrategia Total
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4

Tequesquitengo, Morelos
Plácido Domingo
Tenor, director de orquesta, productor, 
compositor y actor
Dio un gran recital para inaugurar la Arena
Teques. Las ganancias del DVD que se grabó
ese día se destinarán a los daminificados 
de los ciclones en el estado de Guerrero.

Las hermanas continúan con gran 
éxito en su restaurante.

Teotitlán del Valle, Oaxaca
Abigail, Marcelina y Rufina Mendoza
Cocineras zapotecas, fundadoras del restaurante 
Tlamanalli en Oaxaca

Oaxaca, Oaxaca
María Isabel Grañén Porrúa
Filántropa, bibliófila, escritora e 
investigadora
Ha hecho un trabajo excepcional en el
Museo Textil y en el ex convento de San Pablo
de esta ciudad.

Torre Pemex, Distrito Federal
Ricardo Fuentes
El “Wolverine” de Pemex
El técnico de la paraestatal se 
convirtió en verdadero héroe 
al salir al rescate de sus 
compañeros en la explosión.

Culiacán, Sinaloa
Teresa Margolles
Artista plástica
Este es el lugar de nacimiento
de Teresa, quien recibió el
premio Artes Mundi 5.

Tijuana, Baja California
Javier Plascencia
Chef
Deleita a los comensales con 
su magia culinaria en Misión 19.

Paquimé, Chihuahua
Mario Schjetnan
Arquitecto
Creador del Museo de las 
Culturas del Norte.

Guadalajara, Jalisco
Elena Poniatowska
Escritora y periodista
Para celebrar sus 80 años, 
le rindieron homenaje en la FIL.

Querétaro, Querétaro
Vladimiro de la Mora
Presidente de la Federación Mexicana 
de la Industria Aeroespacial
Actualmente existen 33 
empresas del sector aeroespacial
instaladas en esta ciudad colonial. 
Es uno de los rubros con mayor  
crecimiento en el país y hoy
emplea a 32 mil mexicanos.

Colonia Irrigación, Distrito Federal
Eugenio López
Empresario y presidente de 
Fundación/Colección Jumex
Al final del año inaugurará el 
Museo Jumex, a un costado 
del Museo Soumaya y 
el Teatro Telcel.

Teotihuacán, Estado de México
Alejandra Xanic von Bertrab
Premio Pulitzer Periodismo de Investigación 2013
Su reportaje mostró que Walmart dio 
dádivas ilegales a funcionarios 
públicos para crecer sus  
tiendas en México, en 
específico en esta localidad.

Morelia, Michoacán
Daniela Michel
Fundadora y directora del Festival 
Internacional de Cine de Morelia
Festejó los 11 años 
del festival en este 2013.

Sierra Gorda de Querétaro
“Pati” Ruiz Corzo
Ecologista
Por 25 años, el Grupo Ecológico 
Sierra Gorda –liderado por 
“Pati” Ruiz Corzo– ha tenido
presencia constante en las 
comunidades, logrando en 
1997 el decreto presidencial 
que creó la Reserva de la 
Biosfera Sierra Gorda, un área 
natural protegida.

Pachuca, Hidalgo
Julia Borbolla
Fundadora de Antenas por los Niños
El 7 de septiembre se cumplió 
un año de la implementación 
de Tuzy –personaje creado por 
Julia– en la Casa de la Niña 
del DIF en Pachuca. 

Asamblea Legislativa, México DF
Nelly Jiménez O’Farrill
Filántropa
Cabildeó al lado de Cemefi para 
revertir los cambios fiscales que 
afectaban los donativos para las
sociedades civiles. El 18 de 
octubre se presentó al pleno la
reserva para eliminar la fracción 
XXXII del artículo 28 y el último  
párrafo del artículo 151 de la Ley del 
ISR, disposiciones que impedían la
deducibilidad de donativos realizados 
por personas físicas y morales. 

ALTRUISMO
FILANTROPÍA
DERECHOS HUMANOS
NEGOCIOS

CINE
TELEVISIÓN
ARTE, TEATRO
MÚSICA, DISEÑO
ARQUITECTURA

CIENCIA
TECNOLOGÍA
MEDIO AMBIENTE
SERVICO PÚBLICO
EDUCACIÓN

LITERATURA
PERIODISMO
FOTOGRAFÍA
DEPORTE
GASTRONOMÍA

Los Quién 50 en México
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Toronto, Canadá
Paulina Derbez
Violinista
Radicada en esta ciudad, es 
miembro de la Filarmónica de 
Ontario y del ensamble 
experimental Puls.

Las Vegas, Estados Unidos
Juan Manuel Márquez
Boxeador
Se coronó indiscutiblemente 
tras el nocaut que le propinó 
a Manny Pacquiao el 8 de 
diciembre 2012.

Los Ángeles, Estados Unidos
Eugenio Derbez
Actor, escritor, productor y director de 
cine, TV y teatro
Rompió récord de taquilla en   
Estados Unidos en lo que a películas 
mexicanas se refiere con “No 
se aceptan devoluciones”.

Nueva York, Estados Unidos
Enrique Olvera
Chef
Participó en la cuarta reunión 
del Consejo Asesor Internacional
del Basque Culinary Center 
en la Gran Manzana.

Nairobi, Kenia
“Pati” Ruiz Corzo
Ecologista
En este lugar se encuentra 
la sede de PNUMA, que  
le otorgó el premio 
Campeones de la Tierra.

Aquí se disputó el Festival 
Internacional de Mini Baloncesto, 
en el que se coronó el equipo 
de niños triquis de Oaxaca. 

Córdoba, Argentina
Equipo de baloncesto 
Estudiantes de la montaña de Oaxaca

Cannes, Francia
Amat Escalante
Director de cine
Recibió el premio como
Mejor Director por “Heli”
en la edición 2013 del 
festival francés.

Afganistán
Javier Manzano
Fotógrafo
La contraparte de Narciso,  
también ganador del Pulitzer, 
está reportando desde 
este peligroso país.

Siria
Narciso Contreras
Fotógrafo
Ganador del Pulitzer, hoy
envía imágenes desde 
esta zona de guerra.

Estambul, Turquía
Lila Downs
Cantautora y actriz
Dará un concierto en la capital
turca el 20 de noviembre.

Venecia, Italia
Alfonso Cuarón
Cineasta
Ahí estrenó su largometraje 
“Gravedad”, durante el Festival 
Internacional de Cine de Venecia.

Le Mans, Francia
Ricardo González
Piloto
Ganó, junto a sus 
coequiperos, en la 
categoría LMP2, en la 
edición 81de las 
24 horas de Le Mans.

Amsterdam, Holanda
Isaac Hernández
Primer bailarín del Ballet Nacional de Holanda
Se desempeña con gran éxito en esta
compañía situada en la capital holandesa.

Kazan y Moscú, Rusia
Luis Rivera
Atleta
Logra el primero y tercer lugar, 
respectivamente, en estas 
ciudades rusas, en la Universiada 
y el Campeonato Mundial.

Lieja, Bélgica
Francisco Bolívar Zapata
Coordinador de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 

El científico tiene un doctorado honoris 
causa por la Universidad de Lieja.

San Sebastián, España
Carlos Vela
Futbolista, delantero 
de la Real Sociedad
Sus goles ayudaron a que su
equipo llegara a
la Champions League.

Ubud, Bali, Indonesia
Lydia Cacho
Periodista y activista social
Lydia visitó este país como 
invitada a un festival literario; 
al mismo tiempo que se realizaba
la cumbre APEC con líderes de 
todo el mundo, entre ellos,
el presidente de México.

China
Guillermo del Toro
Director, guionista 
y  productor de cine 
Su película “Titanes del 
Pacífico”                   obtuvo la cifra 
histórica de                        45.2 millones
de dólares en ese país.

Washington, D.C., Estados Unidos
Mario Molina
Premio Nobel de Química 1995
El científico mexicano recibirá este 
año la Medalla Presidencial de la 
Libertad en Estados Unidos, el 
máximo reconocimiento civil que 
otorga ese país. El presidente, 
Barack Obama, 
nombró a 16 personas para que 
reciban la distinción. En la lista 
destacan nombres como el del 
ex presidente Bill Clinton
así como la conductora 
y empresaria Oprah Winfrey. 

Colonia, Alemania
Javier Camarena
Tenor
Se prepara para dar un recital 
de “El elíxir de amor” en la 
ópera de esa ciudad alemana.

de la Oficina de la
Presidencia de la República

... y en todo el mundo
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CINE

Cuarón está muy orgulloso 
de ser mexicano: “No importa 
a dónde viaje, no importa 
cuánto envejezca, es lo que 
soy; como cultura, es algo 
que me hace sentir muy 
orgulloso”, nos dijo.
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Alfonso Cuarón
CINEASTA, GUIONISTA Y PRODUCTOR

Por Alejandro Ramírez Magaña, presidente del Festival Internacional de Cine de 
Morelia y director general de Cinépolis

“Gravedad”, la película que presentó en Morelia, es una segura candidata 
al Oscar y está transformando incluso la forma de hacer cine.

Con sólo siete películas en su filmo-
grafía, Alfonso Cuarón se perfi-
la como el director mexicano más 

trascendente en la historia del cine moder-
no. Desde su debut en 1991 con Sólo con 
tu pareja hasta su último filme, Gravedad, 
Cuarón ha labrado una carrera que a lo 
largo de 22 años ha abordado distintos gé-
neros, ha desarrollado nuevas técnicas de 
filmación, ha trabajado en los guiones y la 
edición de varias de sus películas y, en re-
sumen, ha dejado una huella indeleble con 
cada nueva obra.  

Cuarón transita entre México y Ho-
llywood con una naturalidad propia de un 
verdadero maestro. En Hollywood, en los 
90, creó dos pequeñas joyas: La princesita 
(1995) y una adaptación moderna de la 
obra de Charles Dickens, Grandes espe-
ranzas (1998). Y tu mamá también (2001), 
película escrita junto con su hermano 
Carlos, no sólo es una de las obras icóni-
cas del cine mexicano, sino que logró tras-
cender fronteras y ser exitosa en muchos 
países, algo que muy pocas películas 
mexicanas han conseguido. De regreso a 
Hollywood, Cuarón dirigió la que para 
muchos fans y conocedores es la mejor 
de las ocho películas de la saga de Harry 
Potter: Harry Potter y el prisionero de 
Azkaban (2004). Dos años después, volvió 
a deslumbrar al mundo con un retrato 
sombrío y apocalíptico, pero lleno de 
humanismo, en Niños del hombre (2006).  

“Para transformar 
a México, la 
prioridad es 

tratar de crear 
una sociedad 

más igualitaria: 
equidad social, 

educación, 
salud, vivienda 
y condiciones 

dignas de trabajo”
-ALFONSO CUARÓN

La filmografía integral de Alfonso Cua-
rón, que está a días de cumplir 52 años de 
edad, ha logrado la extraña combinación 
de ser exitosa comercialmente y aclama-
da por la crítica. Gravedad (2013), su más 
reciente largometraje, es probablemente 
el mejor ejemplo de esta doble virtud: 
una película que ha superado todos los 
pronósticos de recaudación de taquilla y 
que, al mismo tiempo, no sólo ha conven-
cido a críticos sino que hay voces que la 
encumbran como un nuevo renacer de la 
cinematografía. 

Sin embargo, la trascendencia de Cua-
rón radica en un virtuosismo por la mane-
ra de abordar historias relativamente sen-
cillas desde ángulos sumamente complejos 
y vanguardistas. En sus filmes continua-
mente ha demostrado una obsesión por ir 
más allá de las convenciones, por derribar 
las barreras de lo conocido y, a través del 
uso de la tecnología, llevarnos a mundos 
nuevos. Esa es su esencia como cineasta, la 
constante e imperturbable convicción de 
que, a estas alturas de la historia del cine, 
no todo ha sido visto, no todo ha sido fil-
mado. Y afortunadamente para todos los 
que amamos el cine, y más para nosotros 
por ser un compatriota, ahí está Cuarón 
para hacerlo realidad.
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Emmanuel Lubezki
CINEFOTÓGRAFO

Por Juan Carlos Rulfo, documentalista

El sublime uso de su cámara cinematográfi ca en la 
película “Gravedad” sorprende e inspira a sus colegas.

P areciera que ya venía con ese apodo desde el naci-
miento, porque cuando lo conocí en la secundaria ya 
le decían así. Ahora, muchos años después, dentro 
del gremio cinematográfi co, no solamente de Méxi-
co sino del mundo entero, se le conoce también como 
Emmanuel El Chivo Lubezki.

Un cinefotógrafo mexicano cinco veces nominado al Oscar, con 
una fi lmografía imparable, conocido por todos los directores de 
cine contemporáneos, con una experiencia profesional y de vida 
admirables. Y que pese a todo, sigue siendo una persona sencilla, 
amable y con algo que lo caracteriza: su buena mala leche, ele-
mento que sirve para abrirle camino por las aventuras de la vida 
sin salir rasguñado.

¿La buena mala leche? Se trata de ser como eres y decir lo que 
piensas sin pelos en la lengua, pero que incluso todo resulte cómi-
co; que le puedas mentar su madre a alguien y que al fi nal te dé las 
gracias. Esto es una virtud, porque al fi nal de cuentas, sin perder-
le el respeto a nadie, te sales con la tuya. De eso se trata. 

Personalmente no conozco la relación profesional que El Chivo 
tiene  con sus directores, sean Tim Burton, Michael Mann o Te-
rrence Malick. Pero con Alfonso Cuarón logró crear un espacio de 
comunicación que se respira en cada una de las películas que han 
hecho juntos. El Chivo sabe escuchar y, al mismo tiempo, se sale 
con la suya. Aplica el clásico: “Sí, pero no te digo cómo ni cuándo”. 
Y termina proponiendo algo mucho mejor que lo que original-
mente estaba sugerido. Esto tiene que ver con la independencia 
creativa de una persona que sabe lo que hace porque lo vive. Pero 
sobran las adulaciones. La capacidad lúdica es algo que tenemos 
que desarrollar para volvernos independientes y únicos. 

Y ahora Alfonso Cuarón y El Chivo estrenan Gravedad (2013). 
Una muestra más de esta comunión que alimenta la libertad y la 
retroalimentación para crear. 

Lo que me llena de gusto es saber que, fi nalmente, mucho se 
debe a esa actitud ante la vida, que constituye la parte más simple 
pero fundamental del profesional: la sencillez. Porque podremos 
seguir alabando las obras y hablar inteligentemente de cine, pero 
creo que al fi nal de cuentas, de lo que se trata es de ser consecuen-
te entre la actitud de una persona y su quehacer profesional. Y es 
de aquí de donde todos debemos aprender, desde el cineasta prin-
cipiante hasta el más pesado de nuestros jóvenes políticos actua-
les, a los que les falta mucha, pero mucha humildad. 

¡Larga vida al Chivo!

CINE
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CINE

QUIÉN.COM LOS PERSONAJES QUE TRANSFORMAN A MÉXICO: quien.com/edicion 303

Gary y su hermano Mark, 
productor ejecutivo de 
Nosotros los Nobles, también 
hacen trabajo filantrópico, 
el más reciente consistió 
en un amplio apoyo a los 
damnificados de Guerrero.
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“La gasolina de la 
vida es compartir: 

si quieres más 
amor, da más 

amor; si quieres 
más dinero,  

sé más generoso”
-LUIS GERARDO MÉNDEZ

“Para transformar a 
México se necesita 

una clase media 
más fuerte y una 

nueva generación 
de emprendedores 

más valientes”
-GARY ALAZRAKI

S i algo me queda claro es que Gary sabía perfectamente lo que quería ser de 
grande: recuerdo como si fuera ayer que en una filmación nocturna, para Bi-
cicletas Bimex, el niño-joven Gary Alazraki, de 11 años, me hizo unas reco-
mendaciones sobre la última toma del comercial. Al verlo tan convencido, 
le dije: “Órale, mi hijo, dirígelo…” Se quedó con la boca abierta y lo dirigió.

Tiempo después, siguieron sus diálogos de memoria de películas como Superman, 
que actuaba con su hermano Mark y su primo Manuel. Era obvio cuál sería su futuro. 

Querido hijo, si estás leyendo esto, quiero decirte algo: ¡Qué honor que los colabo-
radores de Quién te hayan seleccionado como una de las 50 personas más influyentes 
del año! Sobre todo por el éxito de tu ópera prima.

Hijo, esto es apenas el inicio, yo te lo auguro, de una fructífera carrera. Un consejo: 
sigue pensando en el entretenimiento del espectador; sigue pensando –sin ningún 
complejo- en el futuro brillante del cine mexicano. Y sigue con ese talento que tienes 
y que te ayuda a rodearte de colaboradores tan talentosos como tú.

Así, te aseguro, llegarás muy, muy lejos. Por último: jamás pierdas la humildad y la 
sencillez. Son fundamentales para la convivencia con todos los seres humanos. Y re-
cuerda: un director es tan bueno como su última película. 

M e emociona escribir sobre Luis Gerardo Méndez ya que, independien-
temente del cariño que nos tenemos, creo que es ejemplo fiel de con-
gruencia y paciencia, valores casi inexistentes hoy en el medio del es-
pectáculo. Lo conocí hace cuatro años tomando un café; éramos dos 
perfectos desconocidos y aun así nació la confianza para platicar so-

bre el futuro. Me sorprendió encontrarme con un actor que quería darle un giro a su 
carrera y tenía muy claro hacia dónde se dirigía. Me habló de las historias que que-
ría contar, los papeles que le interesaría abordar y el nombre que quería construir. Su-
po esperar, confió en su talento y puso toda su energía en ello con la tenacidad que lo 
caracteriza. Hoy, a sus 31 años, es el protagonista de dos de las tres películas más ta-
quilleras del año (Nosotros los Nobles, No sé si cortarme las venas o dejármelas largas), 
además de encabezar la nueva producción del Teatro Insurgentes (El curioso inciden-
te del perro a medianoche) y haber filmado una película biográfica sobre una leyen-
da: Cantinflas. Ahora la gente lo detiene en la calle para tomarse una foto o saludarlo; 
él convive bien con eso y sabe que es un lugar que se ha ganado con esfuerzo. Y aun-
que sus amigos bromeamos al respecto, en el fondo todos estamos orgullosos de que 
en Luis Gerardo el talento se antepone a cualquiera de las innumerables distracciones 
que tiene nuestra industria. Tiene una inquietud de vivir al máximo tan intensa que es 
contagiosa; con Luis he reído como con pocos y no dudo en lo más mínimo que pasa-
rá a ser un referente de nuestra generación.

Gary Alazraki
CINEASTA, DIRECTOR DE “NOSOTROS LOS NOBLES”

Luis Gerardo Méndez
ACTOR

Por Carlos Alazraki, publicista

Por Manolo Caro, director

Este chico de 36 años y su hermano Mark imprimieron una visión 
mercadológica a la industria del cine con “Nosotros los Nobles”.

Javi Noble, su personaje en “Nosotros los Nobles”, lo catapultó al éxito 
tras años de picar piedra. Está empeñado en contar grandes historias.
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D esde que vimos películas 
como El espinazo del dia-
blo y El laberinto del fauno 
hace algunos años, sospe-
chábamos que Guillermo 

del Toro tenía una imaginación inago-
table. En el último año, el realizador, de 
49 años, se dedicó a probar que nuestras 
sospechas eran totalmente ciertas. Es 
más: nos habíamos quedado cortos. 

Como director de Titanes del Pacífi co, 
Guillermo nos entregó una de las pelícu-
las más divertidas y espectaculares del 
año. Esta historia de monstruos contra ro-
bots no sólo nos emocionó con sus esce-
nas de acción y sus efectos visuales, sino 
también por su originalidad. A diferencia 
de la mayoría de las películas del género, 
no es una secuela ni está basada en un có-
mic, es una historia nueva, coescrita por 

Guillermo del Toro
DIRECTOR, GUIONISTA Y PRODUCTOR DE CINE
Su sello es la espectacularidad. Con “Titantes del Pacífico”, este año 
refrendó el nivel de su dirección cinematográfica.

Guillermo y Travis Beacham, y que el 
mexicano califi có como la mejor expe-
riencia creativa de su vida. 

Hace unos días, el cineasta originario 
de Guadalajara, Jalisco, confi rmó a una 
página de internet que está trabajando 
con Beacham en el guión para la secuela 
de Titanes del Pacífi co, cuya taquilla ob-
tuvo mundialmente 407.6 millones de dó-
lares; aunque la decisión fi nal para que el 
rodaje tenga luz verde depende entera-
mente del estudio, Warner Bros.

Además, Guillermo acaba de publicar 
Cabinet of Curiosities, una colección de 
dibujos y anotaciones extraídas de sus 
cuadernos personales. El libro nos deja 
echar un vistazo a la mente de uno de 
nuestros cineastas consentidos y nos 
queda más claro que nunca que aún falta 
mucho por verle. 

CINE
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Daniela Michel
FUNDADORA Y DIRECTORA DEL 
FESTIVAL DE CINE DE MORELIA
El festival que dirige llegó este año 
a su edición 11 como un referente 
internacional de calidad.

En sus 11 años de vida, el Festival 
Internacional de Cine de Morelia 
se ha convertido en referente de 
cultura y apoyo al cine no sólo en 

México, sino en el mundo. 
En su más reciente edición, el festival 

recibió invitados especiales como Alejan-
dro Jodorowsky y Quentin Tarantino, ade-
más de consentidos locales como Amat 
Escalante y Alfonso Cuarón, que inauguró 
el evento con Gravedad. También se estre-
naron Blue Jasmine, de Woody Allen, e In-
side Llewyn Davis, de los hermanos Coen. 
Y aunque el festival presenta cada año a 
personajes y películas de renombre, lo que 
lo hace grande es el apoyo que da al talen-
to local. Este año, por segunda ocasión, se 
celebró el Concurso Michoacano de Guión 
de Cortometraje, mostrando la visión que 
tienen Daniela y su equipo por promover 
la creatividad de la gente del estado.

En el último año, Daniela estuvo en los 
festivales de Cannes y Huesca; en este últi-
mo recibió, a nombre del FICM, el premio 
Pepe Escriche. Da gusto ver a nuestros 
paisanos triunfando en el extranjero, pero 
nada nos da más orgullo que verlos dándo-
lo todo dentro del país. Por eso admiramos 
a Daniela: su corazón está en Morelia.

“Para transformar 
a México es 

importante tener 
plena conciencia 
de cuánto se ama 
a este país y hablar 

de todo lo positivo”
-DANIELA MICHEL 
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Eugenio Derbez
ACTOR, ESCRITOR, PRODUCTOR Y DIRECTOR DE CINE, TV Y TEATRO

Amat Escalante
DIRECTOR DE CINE

Por Aislinn Derbez, actriz e hija de Eugenio

Por Michael Rowe, director de cine, 
ganador de la Cámara de Oro en 
Cannes 2010

Su ópera prima, cocinada 12 años, arrasó en la taquilla de México y EU.

El director que estremeció a 
Cannes este 2013 con “Heli” 
tiene 34 años y es mexicano.

Eugenio tiene una fórmula para so-
bresalir en la vida. Me la ha revela-
do y yo se las revelaré a ustedes. Es 

un gran regalo así que pongan atención: el 
secreto está en explorar el camino de lo 
que la mayoría califi ca como “imposible”. 

Cuando escucha: “Eso no se puede”, se 
prende una luz en él y es ahí donde ve su 
más grande oportunidad. A diferencia de 
la mayoría, para mi padre el rechazo siem-
pre ha sido motivación. Cada vez que le 
cerraban una puerta, él abría otra hacia la 
creatividad. Al no tener trabajo en sus ini-
cios, empezó a crearse el propio. Comenzó 
a explorar y estudiar caminos nunca antes 

Amat y yo estamos sentados en 
el piso de un departamento de 
la colonia Roma que ha sido 

acondicionado como estudio de soni-
do, donde se está diseñando el sonido 
de  nuestras películas. Acabamos de ver 
su tercer largo, Heli, y estoy impactado 
por la yuxtaposición de un ritmo tan la-
cónico y cotidiano con momentos de 
violencia extrema.

Salimos de la proyección en silencio, 
caminado hacia los cojines que están 
regados junto a la ventana. “¡Está bue-
nísima!”, le digo, y muestra su sonrisa 
de niño apenado, un rasgo clásico de 
Amat. “¿Tú crees?”, pregunta escéptico. 

Y es que cuando hablas con él es difí-
cil creer que se trata de un cineasta su-
perestrella. Pese a que Steven Spiel-
berg, presidente del jurado, lo eligió 
como Mejor Director en el Festival de 
Cannes en 2013, su sencillez, su voz 
suave y su sonrisa franca parecen más 
las de un recién egresado de alguna 
universidad provincial que las de un ci-
neasta que ha caminado las alfombras 
rojas más veneradas del mundo.

Con 34 años y tres largometrajes a 
cuestas, ha sido premiado en el festival 
de Sundance y ahora en Cannes por He-
li –después de que sus dos primeros lar-
gos, Sangre, 2005, y Los bastardos, 2008, 
fueran elegidos para competir en la ca-
tegoría Un Certain Regard del festival 
francés. Nacido por azares del destino 
en España, ha pasado la mayor parte de 
su vida en Guanajuato. A diferencia de 
muchos cineastas que emigran a la ca-
pital o al extranjero en búsqueda del 
éxito, él prefi ere vivir en su ciudad.

Polémica y provocadora, Heli retrata 

recorridos, rompiendo reglas. Esto lo mo-
tivó a realizar su primera película: No se 
aceptan devoluciones. Quería una historia 
que tocara el corazón, que hiciera reír al 
público y lo conmoviera. “Hace falta reír-
nos más y tener un corazón más humano. 
Eso haría un México mejor”, decía.  

A sus 52 años, la creatividad es su arma 
más poderosa. Es un padre que me enseñó 
a cultivar el corazón a través de la diver-
sión y me educó a través de la risa, no del 
regaño. Un día le pregunté: “¿Cuál es la 
clave para ser feliz?” Me contestó: “No de-
jar de ser niño. Que lo que más te divierta 
sea prioridad. Eso sacará lo mejor de ti”.

“Si queremos cambiar a 
México”, dice Eugenio, 
“sólo hay que amarlo”.

CINE
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¿Qué inspira al  
multipremiado Amat?  

“Me inspira mucho la 
gente de México”, nos dijo.

un mundo donde la violencia que ha 
acompañado, desde el sexenio pasado, 
la llamada guerra contra el narco, yace 
apenas bajo la superficie de la vida coti-
diana y puede irrumpir en ella en cual-
quier momento. En una sociedad don-
de la corrupción y la muerte nunca 
están lejos, los personajes marginados 
de Amat luchan por conservar la poca 
seguridad y orden que han logrado 
construir. En su lucha descubrimos que 
con cualquier empujón del destino su 
fragilidad se podría volver nuestra.

“La educación 
de los niños y 

adolescentes es 
la semilla para, en 

el futuro, poder 
transformar a 
nuestro país”

-AMAT ESCALANTE
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Epigmenio Ibarra
PERIODISTA Y PRODUCTOR DE ARGOS

Por Luis de Llano Macedo,
productor de televisión

El ex corresponsal de guerra 
nos sorprendió una vez más con 
producciones como “Fortuna”. 

Una de las historias épicas que 
más inspiraron a los poetas grie-
gos es la expedición de Jasón y 
los argonautas en la búsqueda 

del vellocino de oro. Desde entonces, Ar-
gos ha sido el sinónimo de valentía, magia 
y tecnología. Para quienes somos parte del 
medio televisivo en México, Argos repre-
senta un hito en la producción de conteni-
dos para los medios de comunicación.

Al igual que Jasón, Epigmenio Ibarra ha 
vivido de cerca la lucha armada. Sus ini-
cios como corresponsal de guerra lo lleva-
ron a conocer los campos de batalla y la 
realidad de una forma cruda y directa. 
Quizás por ello su concepto de “televisión 
de guerrilla” aplicado a la industria ha im-
preso de realidad y crudeza las produccio-
nes de Argos Comunicaciones, la empresa 
que creó con Carlos Payán y Hernán Vera.

La idea de formular una “cámara orgá-
nica” y obviar al clásico narrador en off 
fue otra de las estrategias que convirtieron 
a Epigmenio y Argos en generadores de 
contenidos que llamaban la atención por 
su novedosa narrativa. El éxito les sonrió y 
durante algún tiempo Argos y TV Azteca 
ofrecieron al teleauditorio propuestas de 
alto impacto. Sin embargo, el sacrificio de 
utilidad por veracidad no siempre permite 
la permanencia de una fórmula televisiva 
y en algún momento de la batalla por el ra-
ting, los créditos y el margen de utilidad, 
Argos decidió liberar su nave en la búsque-
da de nuevos puertos en donde sus pro-
ducciones pudieran navegar, esta vez, con 
ganancias y reconocimiento mediático. 

Allí inicia la verdadera travesía de Ar-
gos: diversificando sus productos, alinean-
do sus intereses con los de sus clientes em-
presarios, manteniendo calidad y fuerza 
interpretativa y una imagen fotográfica 
cercana a la cinematografía verité. 

Felicidades, Epigmenio, sigue tu trave-
sía y no olvides que esta vida es sueño y  
nada es verdad, nada es mentira… todo es 
según el color del cristal con que se mira...
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“Para transformar a 
México se requiere tener 

el deseo genuino de 
hacerlo, un compromiso 

real. Se requiere valor”
-ISAAC HERNÁNDEZ

ARTE
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Isaac Hernández
BAILARÍN DEL BALLET NACIONAL DE HOLANDA

I saac Hernández es un bailarín extraordinario, 
con una técnica virtuosa y una gran presencia 
en el escenario. Y muy profesional: se concen-
tra, enfoca, disciplina y trabaja muy fuerte, in-
cluso en sus clases. Realmente cuida todos y 

cada uno de los detalles de las coreografías que va 
a interpretar. Isaac es muy inteligente para sus po-
cos años (23) y, a veces, es mucho más maduro que la 
mayoría de las personas que le doblan la edad. 

Desde la primera función que ofreció en Amster-
dam se ganó al público y ha levantado una gran ex-
pectativa en el mundo de los amantes del ballet. La 
gente está hablando de él. 

Recientemente hizo su debut en Don Quijote: el  
teatro estaba  a reventar, se habían agotado las entra-
das. El público gritaba y lo vitoreaba de pie. Aquello 
explotaba, estaban encantados y muy emocionados 
por su forma de bailar. 

Estoy muy interesado también en las actividades 
que realiza fuera del Het Nationale Ballet y orgullo-
so de que un artista, a tan corta edad, pueda tener 
impacto en su país: Isaac crea conciencia y tiene la 
habilidad de hacer que pasen cosas. 

El año pasado fue espectacular para él en todos 
los aspectos. Como bailarín, participó en la presti-
giosa Dance Stars Tour in Europe; bailó en diferen-
tes continentes y con él, la imagen de su país en el 
exterior se vio representada de manera excepcional. 

Su legado para México derribará barreras porque 
está inspirando a muchas personas de diferentes si-
tuaciones sociales y culturales en el entendimiento 
del buen efecto que tiene el arte en la sociedad. 

Isaac Hernández es un ejemplo que nos alienta a 
realizar los sueños y a alcanzar las metas en cual-
quier ámbito que se quiera seguir. 

Por Ted Brandsen, 
director del Ballet Nacional de Holanda

A sus 23 años, este embajador artístico 
de México ya logró ser primer bailarín en 
Amsterdam tras mudarse de San Francisco. Generar conciencia 

sobre la experiencia 
social del norte de 
México en 2012 le 

valió el premio  
Artes Mundi 5.

Teresa 
Margolles
ARTISTA PLÁSTICA

Teresa Margolles ha ex-
plorado temáticas com-
plejas, polémicas y, al fi-
nal, cercanas: la muerte, 
la vida y la violencia. De 
50 años y originaria de 

Culiacán, Sinaloa, comen-
zó su carrera fundando el 

Colectivo Semefo a princi-
pios de los 90. Siempre 

combativa, en 2009 de la 
mano del curador Cuauh-
témoc Medina, se enfrentó 
a propios y extraños para 
ser la presencia oficial de 

México en la Bienal de  
Venecia. La exposición fue 

una de las mejores rese-
ñadas, callándole la boca 
incluso a los burócratas 
culturales que se habían 

empeñado en boicotear su 
presencia. Recuerdo una 
plática que tuve con ella 
sobre la muerte. Para ella 

es lo cotidiano, lo que 
acompaña durante la vi-
da y algo a lo que no hay 
que tenerle miedo. Siem-
pre clara y poco protagó-
nica, se le ve poco en fies-

tas e inauguraciones. A 
través de su obra cuestio-

na sistemas políticos y 
comportamientos socia-

les. Ver al país y vernos co-
mo ciudadanos a través 

de sus ojos es una espada 
de doble filo que lo mismo 

duele que reconforta.

Por Ana Elena Mallet, 
curadora independiente
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Sobresaliente empresario de la in-
dustria textil y de la moda, ha de-
dicado su vida también al impulso 
de la cultura, el arte y la educa-
ción en México. Su esfuerzo por 

promoverlos, junto con el apoyo al talen-
to y la creatividad de los artistas plásticos 
mexicanos –y no sólo de los grandes ex-
ponentes sino de los jóvenes talentos–, ha 
dejado su huella en diferentes institucio-
nes y museos en México y en el extranjero, 
como en el Museo Rufi no Tamayo y la Ta-
te Modern de Londres, así como en las fe-
rias más importantes de arte en el mundo.

Además de ser patrono desde 2008, Da-
vid es presidente de la Fundación Olga y 
Rufi no Tamayo (FORT) desde el año 2010, 
y ha consolidado uno de los patronatos 
más sólidos, importantes, efi caces y com-

David Cohen Sitton
EMPRESARIO Y PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN OLGA Y RUFINO TAMAYO

Por Angélica Fuentes, empresaria y vicepresidenta de la Fundación Olga y Rufino Tamayo

Es el artífice de la gran remodelación del Museo Tamayo, hoy uno de los 
20 recintos más importantes de arte contemporáneo en el mundo.

“Estoy 100% seguro 
de que con educación 

podemos hacer cambios 
sustanciales en México”

-DAVID COHEN SITTON

prometidos en el escenario artístico y mu-
seístico de México.

Durante estos años de gestión, encabe-
zó el maratónico proyecto de ampliación y 
remodelación del Museo Tamayo, lo que 
implicó un enorme esfuerzo de creativi-
dad y cabildeo. David, incansable en esta 
lucha, logró una considerable recaudación 
de fondos públicos y privados que se desti-
naron al diseño y la construcción del des-
lumbrante proyecto que hoy es realidad.

Este proyecto ha sido considerado un 
modelo innovador de desarrollo institu-
cional por el uso efi ciente y transparente 
de fondos públicos y privados. 

Comprometido con su país, siempre 
pensando que la transformación del mis-
mo se puede lograr y aprovechando su ri-
queza cultural, lanzó y preside FACE 

(Fundación para las Artes, Cultura y Edu-
cación), que tiene como uno de sus objeti-
vos trabajar en el fortalecimiento de nues-
tro patrimonio cultural desde la iniciativa 
privada, de la mano de las diferentes ins-
tancias gubernamentales, para que la cul-
tura no sea sólo de pocos, sino de muchos 
en aras de construir sociedades más infor-
madas, abiertas, sensibles y tolerantes.

En lo personal, conozco a David desde 
hace muchos años y aplaudo aquí su sabi-
duría, visión, compromiso y pasión para 
impulsar a nuestro país hacia el desarrollo 
cultural que nos merecemos todos los 
mexicanos, algo que ejerce sin perder de 
vista sus valores familiares y su sencillez.

ARTE
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Eugenio López Alonso
EMPRESARIO Y PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN/COLECCIÓN JUMEX

E n contadas ocasiones escuchamos 
del milagro mexicano con tal una-
nimidad como en el caso de la Co-

lección Jumex. Muy pocos en la histo-
ria del arte universal han materializado 
a sus 45 años un impacto tan importan-
te en la cultura global como él: visiona-
rio y de aguda sensibilidad, no sólo ha 
reunido la más grande e importante co-
lección de arte contemporáneo privada 
de Latinoamérica, sino que en el camino 
ha potencializado a toda una generación 
de artistas en la región. 

Nacido en la Ciudad de México, Euge-
nio López Alonso materializa este año su 
más grande sueño con el nuevo museo 
para la Colección Jumex: otro gran espa-
cio para exhibir y contemplar arte con-
temporáneo en nuestro país. Producto de 

Por Fernando Romero Havaux, arquitecto, creador del Museo Soumaya

Este coleccionista tiene en Ecatepec el que quizá sea el acervo de arte 
contemporáneo más importante de México. Ahora estrena museo en el DF.

ARTE

su agudeza crítica y conocimientos, el 
edifi cio se distinguirá por su autodisci-
plina arquitectónica como un contene-
dor de impecable factura donde se cen-
trará la atención en el arte.

Con la apertura del Museo Jumex, Eu-
genio será instrumental e indispensable 
para consolidar un nuevo destino en la ca-
pital del país que se caracterizará por su 
diversidad arquitectónica y cultural y es-
tará conectando el llamado MeMo –Mexi-
co Moment– con la élite mundial del arte. 
Y, como suele hacer Eugenio, pondrá en lo 
más alto el nombre de nuestro gran país.

APUESTA AL FUTURO
Gran parte de la obra de 
Eugenio es de artistas 
jóvenes, a los que apoya.
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El grupo se formó en Iztapala-
pa, a mediados de los 70, como 
empresa familiar de los herma-

nos Mejía Avante. Su ofi cio se depuró 
tocando en fi estas de 15 años, merca-
dos, explanadas delegacionales y cual-
quier tipo de tugurio. Gracias a su ar-
ma secreta, las inmortales canciones 
de Jorge, superaron las expectativas 
originales. Son piezas –“Cómo te voy 
a olvidar”, “El listón de tu pelo”– que 
hemos bailado y cantado, muchas ve-
ces sin saber a quién pertenecen. 

En abril, Los Ángeles se presenta-
ron en el Vive Latino. Cuando se anun-
ció que eran parte del cartel, algunos 
puristas se desgarraron las vestiduras. 
¿Qué hacía ahí un grupo de cumbias?  

Los Ángeles Azules
GRUPO MUSICAL

Por Raúl David (Rulo), director editorial del periódico Frente 
Pasaron de la pobreza al éxito y de la cumbia al rock: 2013 es su año.

Las amenazas de boicot y los berrinches 
no surtieron efecto. Alrededor de su escena-
rio había una cantidad sorprendente de 
gente. ¿No que no les gustaba bailar, chavos? 

Ese momento marca el inicio de una 
nueva era para los Mejía Avante, la de su 
reivindicación. Lo que vino fue un disco, 
Cómo te voy a olvidar, que los sacó del lim-
bo en el que se encontraban. Son colabora-
ciones con artistas como Saúl Hernández y 
Ximena Sariñana que repasan con Los Án-
geles algunas de sus piezas emblemáticas. 
Detrás de la consola y dirigiendo, dos mú-
sicos mexicanos bien cotizados internacio-
nalmente: Toy Selectah y Camilo Lara. 
Hoy, gracias al éxito del disco, todos saben 
quién escribe e interpreta esas canciones. 
Finalmente se les está haciendo justicia. 

“Si quieres transformar 
bien un país, lo tienes 

que hacer desde niños, 
desde bebés”

-ELÍAS MEJÍA AVANTE, BAJO

MÚSICA
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LOCACIÓN: IOS OFFICES CAPITAL REFORMA

Los hermanos Mejía 
Avante: José, Elías, 

Guadalupe, Alfredo, 
Cristina y Jorge.
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Como tantos niños, Plácido so-
ñaba con ser futbolista cuando 
llegó a México a los ocho años. 
Aquí recibió las bases para se-
guir el ejemplo de sus padres, 

estudió música y antes de debutar como ba-
rítono, el 12 de mayo de 1959 en el Teatro 
Degollado, ya había “hecho tablas”, rockan-
roleando como corista de César Costa y En-
rique Guzmán. Ese mismo año debutó co-
mo tenor con el Alfredo de La Traviata en 
Monterrey, y de entonces a la fecha ha su-
mado 143 roles a un repertorio que se en-
sanchó recientemente al volver a la tesitura 
con la que se inició en sus mocedades, re-
frendando por qué The Washington Post lo 
describió como el cantante operístico “más 
versátil, inteligente y completo que se haya 
presentado ante el público”.

Plácido Domingo
TENOR, DIRECTOR DE ORQUESTA, PRODUCTOR, COMPOSITOR Y ACTOR ESPAÑOL

Por Lázaro Azar, pianista y crítico musical 

Apenas repuesto de una embolia pulmonar, viajó a México para apoyar causas 
como la de los damnificados en Guerrero. Como en 1985, gracias, maestro.

“Es importante 
seguir ayudando, 
aún hay muchas 

personas 
damnifi cadas”

-PLÁCIDO DOMINGO

Más allá del reconocimiento internacio-
nal que ha cosechado sobre los escenarios, 
nuestro país también ha dado fe de la gran-
deza de Domingo, de 72 años, como ser hu-
mano solidario y generoso: así como ha im-
pulsado a Rolando Villazón y María 
Alejandres tras sus triunfos en el certamen 
Operalia, que creó en 1993, lo hemos visto 
entre los escombros rescatando víctimas 
del sismo del 85, o como hace un mes, que 
vino a inaugurar la Arena Teques, cantando 
a benefi cio del Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial del DIF de Morelos y 
los afectados por los huracanes que más de 
una vez han devastado Guerrero. 

Plenamente repuesto de la embolia pul-
monar por la cual fue hospitalizado en ju-
lio, esa noche desbordaba vitalidad. ¿Qué 
no ha hecho? La primera vez que lo vi fue 

en el cine, dirigido por Franco Zeffi relli y 
después, cantándole a Cri-Cri en un espe-
cial para la televisión. Cómo olvidar aquel 
gallo que lo humanizara cuando le oímos 
Sansón y Dalila en Bellas Artes, sus villanci-
cos con Alejandro Fernández desde Viena, 
dirigiendo zarzuelas durante la reapertura 
del Teatro de la Ciudad o cuando nos elec-
trizó cantando rancheras al pie del Ángel 
de la Independencia o la sonrisa de la reina 
Sofía por estar sentada a su lado, durante la 
Gala con que el Teatro Real en Madrid, ce-
lebró los 70 años de este artista excepcio-
nal, madrileño de nacimiento y mexicano 
de corazón.

MÚSICA
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H ay quien dice que la música no 
tiene fronteras, y pocas veces ese 
dicho se representa tan bien co-

mo en el caso de Javier Camarena. El te-
nor xalapeño de 37 años ha ido conquis-
tando oídos en cada escenario que pisa, 
desde el Palacio de Bellas Artes de Méxi-
co, donde debutó hace casi 10 años, hasta 
la Casa de la Ópera de Zúrich.

Tal vez la escena que mejor represente 
ese encanto que tiene Javier sea el fi nal 
de su presentación en el Festival Cervan-
tino de 2012: tras cantar su repertorio de 
arias, el público del Teatro Juárez no lo 
dejaba ir, así que les regaló una interpre-
tación de El rey, de José Alfredo Jimé-
nez. Por supuesto, la gente lo acompañó 
coreando el famoso estribillo “llorar y 
llorar”. Y es que con Javier, la ópera deja 
de ser esa forma de arte que muchos 
sienten complicada y lejana. Su sencillez 
y la belleza de su voz hacen la ópera más 
personal, más cálida e increíblemente 
disfrutable.

En el calendario de Javier hay presen-
taciones de El barbero de Sevilla en la 
Ópera de San Francisco, La sonámbula 
en la Metropolitan Opera y El elíxir de 
amor en la Ópera de Colonia, en las que 
seguirá comprobando lo poco que im-
portan las distancias y el idioma cuando 
se trata de cantar desde el corazón. 

Javier Camarena
TENOR
Conocido como “el tenor de las 
óperas imposibles”, este año 
debutó en el Festival de Salzburgo.

“Para transformar a 
México se requiere 

que cada mexicano se 
transforme a sí mismo”

-JAVIER CAMARENA

MÚSICA
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MÚSICA

LOCACIÓN: CORTESÍA DEL RESTAURANTE ANSELMA COYOACÁN

Lila cree que en México 
predomina la gente que 
de verdad quiere al país: “Y que 
cree en un futuro mejor y más 
progresista”.
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Lila Downs
CANTAUTORA Y ACTRIZ

Por Mardonio Carballo, 
escritor y periodista

La más internacional de nuestras 
cantantes oaxaqueñas ganó este 
año un Grammy gracias a la 
música que ha cantado por años.

Mezcal, chocolate o café? Pre-
guntó Edaliz, su asistente. “Los 
tres”, dijo Lila, de 45 años, 
amablemente. “Tráenos de los 

tres”. Así llegaron las viandas a la mesa. El 
mezcal nos sirvió para hacer un brindis. El 
chocolate para endulzar nuestro encuen-
tro. Y el café para acompañar los frijoles re-
fritos con totopos que ya habían sido servi-
dos para deleite de nuestro gusto. Era mayo 
de 2013 en la ciudad de Oaxaca. La casa de 
Lila Downs abría sus puertas para ...De raíz 
luna, nuestro programa dedicado a pueblos 
indígenas de México en Canal 22. La pro-
puesta había sido simple, lejana de la espec-
tacularidad habitual de los escenarios y el 
glamour de la televisión: volver hacia atrás, 
hacia la guitarra y la voz, hacia la otra Lila...

Lila vestida de azul. Lila salió con su 
guitarra y cantó. Con escaso maquillaje, 
Lila Downs nos regaló “El amuleto”. El 
amuleto que la ha llevado a ganar un Gra-
mmy, a llenar el Auditorio Nacional, a 
trabajar con Caetano Veloso, Mercedes 
Sosa o Carlos Saura o a ser considerada 
por Forbes como una de las 50 mujeres 
más poderosas de México en 2103. Es su 
voz, pero, sin duda, la generosidad es su 
mayor recomendación. Así da cuenta su 
apoyo al Fondo de Becas Guadalupe Mu-
salem que forma, capacita y acompaña a 
jóvenes indígenas en sus estudios de ni-
vel bachillerato abonando en su derecho 
a la educación, por citar sólo una de las 
causas en la que está involucrada. Insis-
to: el mayor atributo de Lila Downs es su 
generosidad. Aún conservo la barra de 
chocolate oaxaqueño que nos dio a cada 
uno de los integrantes de nuestro staff al 
terminar la grabación. De la heroica Ciu-
dad de Tlaxiaco para el mundo, con uste-
des, Lila Downs.

“Yo quería cambiar al 
mundo, y he logrado que 
la presencia de la belleza 
indígena cause estragos”

-LILA DOWNS
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Paulina Derbez
VIOLINISTA

Por Diego Echeverría, 
director general de Editorial Ink

Con su talento también está 
revolucionando la enseñanza 
de la música desde Canadá.

Recuerdo aquella mañana y los 
preparativos para que Pauli-
na y su inseparable compañero, 
el violín, estuvieran listos para 

su entrevista. Al otro extremo de la ciu-
dad, el equipo de Editorial Ink se encon-
traba atento y curioso por escuchar a esta 
singular escritora de 40 años en su faceta 
de compositora. Si bien sabíamos que ha-
bía comenzado sus estudios en la Acade-
mia Yuriko Kuronuma y que había reali-
zado dos giras en Japón como solista de la 
Orquesta de Fujisawa, sólo la conocíamos 
como escritora.

Finalmente, la presentadora anunció a 
esta mujer de sonrisa franca, comentando 
su reciente publicación: El músico cons-
ciente, libro interactivo en el que aplica su 
experiencia personal y se aventura a modi-
fi car completamente la percepción que 
tienen maestros, padres y alumnos sobre 
la enseñanza de la música. 

Frente a las cámaras interpretó un frag-
mento de “Shika”, pieza de su autoría. En 
la editorial permanecimos mudos mien-
tras la escuchábamos. Recuerdo las impre-
siones de todos al término de su interpre-
tación, me refi ero también a los 
presentadores que la entrevistaban. A los 
pocos segundos sonó el teléfono: era la 
conductora del programa que, de manera 
apurada, preguntaba en dónde podía con-
seguir un CD de Paulina. 

Si bien actualmente es miembro de la 
Filarmónica de Ontario, para ella no es su-
fi ciente; Paulina no es de las personas que 
se quedan sentadas esperando a que las 
cosas sucedan, es una artista activa, inno-
vadora y de vanguardia. Como muestra, 
basta un botón y nos tiene dos grandes 
sorpresas: acaba de presentar en Toronto 
la nueva producción discográfi ca de su 
grupo, Altri Suoni, y en la Feria Internacio-
nal del Libro en  Guadalajara lanzará Tra-
zos de un concierto, libro interactivo de 
música y pintura digital que, como todo el 
trabajo de Paulina, causará revuelo. 

“El apoyo a 
la cultura y 
las artes es, 

más que ayer, 
indispensable  
para crecer”

-PAULINA DERBEZ

MÚSICA
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Alejandro Magallanes
DISEÑADOR GRÁFICO Y ARTISTA PLÁSTICO

Con palabras, colores y mucho 
sentido del humor, a sus 42 
años Alejandro Magallanes 
es una fuente incansable de 
creatividad. En los últimos 12 

meses fuimos testigos de su talento en to-
do tipo de ocasiones, desde el Festival Vive 
Latino, para el que diseñó el minimalista 
y muy efectivo cartel, hasta la publicación 
de su libro Asul, ilustrado con plumillas y 
tinta china azul. Recorrimos su primera 
exposición en un museo con la exhibición 
“Siempre di nunca” en el Museo de Arte 
Carrillo Gil, y lo escuchamos inaugurar el 
Programa para Ilustradores en la edición 
26 de la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, hablando sobre su experien-
cia con libros para niños. Y como corola-
rio, hace poco tuvimos en nuestras manos 
el divertido, excepcional y fabuloso libro 
de “redefi niciones” de Fernando Rivera 

Sus obras son las más reconocibles de la nueva ola del arte mexicano, 
gracias a que lo mismo están en carteles y exposiciones que en libros.

Calderón, Diccionario del caos, cuya cere-
za en el pastel fueron las imperdibles ilus-
traciones de Alejandro. 

Con él hay mucho de dónde escoger, pero 
una de nuestras creaciones favoritas fue 
“Cuadernos”, exposición conjunta con Car-
los Franco en la Biblioteca Henestrosa de 
Oaxaca, algo así como el opuesto absoluto 
de una exposición tradicional. Los visitan-
tes eran recibidos por una escultura que 
lanzaba burbujas por la boca y hasta podían 
ser parte de la muestra, al escribir y dibujar 
sobre propuestas hechas en un pizarrón.

Son ideas como esta las que hacen úni-
co a Alejandro. Nos encantan su imagina-
ción, su apertura hacia lo nuevo y esa en-
vidiable capacidad de no tomarse las 
cosas tan en serio.  

UNA BROMA
Alejandro no se toma 

en serio, por eso quiso 
que le hiciéramos la 

foto con esta camisa.

ARTE
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“Para transformar a 
México hay que amarlo 
y que cada mexicano, lo 
que haga, lo haga bien”

-MARIO SCHJETNAN

ARQUITECTURA

“El principio y el fin 
de mi carrera es que 
la gente aumente su 
calidad de vida”, nos 
comentó Schjetnan.
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Mario Schjetnan
ARQUITECTO

Aprendió de sus maestros que la Arquitec-
tura puede aspirar a ser arte a través del 
espíritu y la emoción; que puede ser so-
cial y revolucionaria, transformar y mo-
ver voluntades; que es oficio, tradición y 

modernidad. Y luego, Mario Schjetnan, de 68 años, hi-
zo lo suyo: demostrar que la Arquitectura del paisaje 
cambia la vida de la gente y que es en el espacio abier-
to, en plazas, patios, parques y calles, ahí donde palpi-
ta la poética del vacío, donde se hace ciudad.

Tanto como sus maestros, lo marcó el campus de 
Ciudad Universitaria que luego lo lanzó a Berkeley, en 
EU, a una maestría en la que se unió al entonces van-
guardista movimiento ambiental para volver a Méxi-
co, formar el Grupo Diseño Urbano y abrir su despa-
cho en 1977. Es autor de múltiples espacios por todo el 
país, como el Parque Ecológico de Xochimilco, la re-
habilitada primera sección del Bosque de Chapulte-
pec y el Parque Bicentenario y su Jardín Natura en Az-
capotzalco, en la Ciudad de México; el Museo de las 
Culturas del Norte en Paquimé, Chihuahua, y el Par-
que Eco-Arqueológico Copalita en Huatulco, Oaxaca, 
entre muchos más. Más allá de nuestras fronteras, en 
California, construyó el parque Union Point en 
Oakland y Corner Festival of Gardens en Sonoma.

Ha sido galardonado con el Green Prize of Urban 
Design de la Universidad de Harvard, el Gran Premio 
Latinoamericano de la Bienal de Arquitectura de Bue-
nos Aires, el President Award of Excellence de la 
American Society of Landscape Arquitects y la Meda-
lla de Oro de la Bienal de Arquitectura en México. A la 
publicación en 2012 de su libro Entorno urbano y pai-
saje y a su ingreso en 2013 a la Academia de las Artes, 
se suma hoy su Plan Maestro para la Rehabilitación de 
la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, que 
ya está en marcha con la recuperación de sus lagos, la 
restauración de sus fuentes y la modernización de sus 
museos, donde paseantes sobre ruedas o a pie encuen-
tran un oasis en medio del caos urbano.

La presencia del agua en su obra, el respeto por el 
patrimonio natural de cada sitio o la regeneración del 
ambiente responden a la convicción de que sustenta-
bilidad, diseño urbano, estética y actividad humana 
pueden convivir.

Por Adriana Malvido, periodista

Es el motor de la rehabilitación  
del Bosque de Chapultepec y desde  
el 2012 académico de número  
en la Academia de Artes de México.

Bernardo
Quintana

Isaac
PRESIDENTE Y 

FUNDADOR DE ICA
Premio Nacional  

de Ingeniería y 
Arquitectura

este 2013

En 1963, Bernardo Quinta-
na Isaac trabajaba como 

ingeniero de obra en la 
construcción de los prime-
ros tramos del Metro en el 

DF. Ese aprendizaje del 
ahora presidente de ICA 

creció con cada una de las 
líneas del sistema de 

transporte colectivo. Y es-
te 2013 culminó con éxito 
la línea 12 que  mueve a 
casi 250 mil capitalinos 

cada día. Pocas personas 
pueden presumir tantos 
legados como Bernardo: 
sólo en el último año, ICA 

consumó tres de las obras 
más importantes en déca-
das para el país: la hidro-
eléctrica la Yesca, con ca-
pacidad para iluminar la 
mitad de Jalisco; la auto-
pista Urbana Sur, que se 

realizó en sólo 20 meses, y 
la primera fase del túnel 

Emisor Oriente. 
A sus 72 años, Quintana si-

gue con el mismo ánimo 
emprendedor con el que 
egresó de la Facultad de 

Ingeniería de la UNAM. Hoy 
ICA realiza parte de la am-
pliación del Canal de Pa-
namá, proyectos de auto-
pistas en Perú y su mirada 
está puesta en India, don-
de pronto podría empezar 

a desarrollar proyectos.

Por Jesús Hernández, 
editor de Obras
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ALTRUISMO

Wolverine no busca reco-
nocimientos. “La recom-
pensa más bonita de lo 
que hice es el cariño de la 
gente y saber que di algo”, 
dice el trabajador.
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S u parecido con Wolverine, in-
tegrante de los Hombres X, lo 
volvió célebre entre sus ami-
gos, que lo rebautizaron como 
Logan desde que era adolescen-

te. Sin embargo, la tarde del 31 de enero 
de 2013, tras la explosión en el edificio 
B2 de la torre de Petróleos Mexicanos, 
Ricardo Fuentes se vio ante la disyuntiva 
fatal que separa ser un héroe de simple-
mente parecerlo. 

“No te voy a negar que sí sentí miedo y 
me dieron ganas de echarme a correr”, 
recuerda Logan, al tiempo que la mesera 
le pone enfrente unas fresas con crema. 
“Pero también pensé: no puedo dejar a 
nadie atrás”. Y bajo esa premisa, regresó 
a ayudar a sus compañeros hasta que se 
le acabaron las fuerzas. Lo que se vio en 
la foto, que se viralizó en las redes socia-
les convirtiéndolo en cuestión de horas 
en “El Wolverine de Pemex” sólo fue un 
instante de lo mucho que sucedió aquella 
tarde que lo marcó para siempre. Y si 
bien reconoce que “uno no necesita una 
capa para sacarte del agujero”, de algún 
modo la tragedia permitió que el perso-
naje y la persona se volvieran uno. “Dejé 
de parecerme para ser yo mismo”, dice 
Logan como en un cómic de la vida real. 

Ya inspirado, se pone serio, se come 
una fresa y explica su actuar con las sa-
bias palabras de Burke: “El mal triunfa 
cuando los hombres buenos no hacen na-
da”. Ricardo asegura no tener suerte en 
el amor, tragedia clásica del héroe de his-
torieta; sin embargo, se sabe reconocido 
por la gente. “Toda mi vida me la viví 
bien equis”, confiesa, pero ahora siente 
que tiene una misión más allá de sus la-
bores como técnico en Pemex: convencer 
al mundo de que los héroes sí existen.

Ricardo Fuentes
EL WOLVERINE DE PEMEX

Por Fernando Rivera Calderón, 
escritor y músico

Es un superhéroe de la vida real. 
El 31 de enero lo demostró cuando 
salió al rescate de sus compañeros 
víctimas de la explosión del 
edificio B de la Torre Ejecutiva   
de Pemex en la Ciudad de México.

“Me levanté haciendo 
lo posible, me seguí 

haciendo lo imposible 
y, cuando menos 

lo esperaba, estaba 
haciendo lo increíble. 

Eso, es vida”
-RICARDO FUENTES
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P or su profunda disposición a 
poner atención a la gente que 
conoce y por su generosidad pa-
ra apoyar y estimular a las per-
sonas en su trabajo hacia la co-

munidad, Arturo Elías Ayub –nacido en la 
Ciudad de México hace 47 años– siempre 
ha sido un amigo querido y confi able con el 
que uno se puede comprometer.

Por supuesto, también es un ejemplo 
de excelencia personal, razón por la que 
lo respeto y admiro. Pero experimentar 
su forma práctica y generosa de resolver 
problemas es una de las mejores maneras 
de conocerlo: reduce las situaciones más 
retadoras a hechos manejables con solu-
ciones que estén a la mano. 

Esta ha sido la fi rma de Arturo (quien 
también es director de Comunicación, 

Arturo Elías Ayub
DIRECTOR DE FUNDACIÓN TELMEX

Por Anthony Kennedy Shriver, fundador y presidente de Best Buddies

La Fundación Telmex ha cambiado miles de vidas. La especialidad de 
su director es encontrar soluciones prácticas para grandes problemas.

FILANTROPÍA

Relaciones Institucionales y Alianzas Es-
tratégicas de Telmex), y así fue como tu-
ve el privilegio de conocerlo hace 10 
años, cuando me acerqué a él con una 
causa muy estimada por mi familia: el 
desarrollo de oportunidades para perso-
nas con discapacidades intelectuales.  

Cuando por primera vez le planteé la 
idea de replicar el programa de la Funda-
ción Best Buddies para personas con dis-
capacidades intelectuales en México, tu-
vimos un intercambio intenso, pero 
particularmente breve que culminó con 
una pregunta fundamental: ¿qué tanto y 
hasta dónde podríamos impactar juntos?

Esa era la cuestión que lo preocupaba 
y que revelaba la persona que hoy admi-
ro. Porque Arturo sabe que si uno va a 
trabajar seriamente en mejorar nuestra 

sociedad, debe prepararse, eliminar dis-
tracciones y buscar soluciones óptimas 
para el problema.

Desde entonces, Arturo ha ofrecido su 
apoyo y, junto con su extraordinaria fa-
milia, contribuido en la misión de Best 
Buddies International, no sólo en Méxi-
co sino en gran parte de Latinoamérica 
por más de 10 años.

Tal manera de “compartirse” con la 
gente y por el bien de la gente, es la cul-
minación de su amistad y la revelación 
de su esencia personal, por la cual  siem-
pre sentiré el mayor de los respetos y 
tendrá mi más alta estima. 

Arturo nos dijo que su 
mayor recompensa es 

ver a un niño sonreír o 
a alguien vivir tras un 

trasplante de corazón.

“Para transformar a 
México se requiere 

empleo. Para lograrlo 
se necesita salud y 

educación de calidad”
-ARTURO ELÍAS AYUB
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DERECHOS HUMANOS

Lydia Cacho
PERIODISTA Y ACTIVISTA SOCIAL

Francia la condecoró en marzo 
con la Orden de la Legión de 
Honor en grado de Caballero por 
su trabajo en pro de los niños, las 
mujeres y la libertad de expresión.

Periodista comprometida con los 
temas de explotación y trata, a fi -
nales de 2012 publicó Slavery Inc., 
investigación en la que sigue a tra-

fi cantes y víctimas de México hasta Tur-
quía, Tailandia, Irak y Reino Unido, desve-
lando los nexos de la trata de personas con 
la industria turística, la pornografía, el la-
vado de dinero e incluso, el terrorismo.

Hija de Paulette Ribeiro Monteiro y Ós-
car Cacho Robles, Lydia nació en el DF en 
1963. Se le recuerda por haber presentado 
en 2005 Los demonios del edén, investiga-
ción que documenta y denuncia el abuso y 
la explotación sexual a  menores de edad 
en Cancún, y en el que reveló la conexión 
de políticos y empresarios con una red de 
prostitución y pornografía infantil.

Actualmente su estancia en México es 
itinerante, trabaja en reorganizar sus es-
quemas de seguridad personal y en dos 
nuevas investigaciones. Y es que a Lydia la 
mueve un sentido de justicia social, el cual 
se convierte en preguntas y hace lo nece-
sario para encontrar respuestas. Se vestirá 
de monja o de bailarina, preguntará por el 
costo de los servicios de una menor, habla-
rá con trafi cantes, guías de turistas, cade-
neros de antros, vendedores de drogas, se-
guirá el rastro fi nanciero de estas 
operaciones… Entonces, sólo entonces, se 
atreverá a publicar, a denunciar los deta-
lles que conforman el segundo negocio ilí-
cito más redituable en el mundo, después 
de la venta de estupefacientes.

Ganadora del Premio Mundial Valentía 
en el Periodismo 2007 y del Reconocimien-
to Mundial UNESCO Guillermo Cano de 
Libertad de Prensa, Lydia también ha mere-
cido reconocimientos como el prestigioso 
Thomson Reuters Honorary Journalist 
Award en 2012; aunque ella no se toma tan 
en serio y se describe como “periodista, es-
critora, feminista, bailadora de salsa, buena 
cocinera y amante del tequila y la música”.
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Antenas es una herramienta interactiva única en el mun-
do, manejada en tiempo real por psicólogos expertos; 
fue creada por Julia Borbolla como un nuevo mode-
lo de intervención psicológica a través del diálogo con 
un títere interactivo, que cumple con la tarea de ser un 

agente emocional para los niños. A través de él, Julia, de 58 años, to-
ca los temas que duelen y no queremos ver, pero que existen: el abu-
so sexual (a través del Escudo de la Dignidad), las enfermedades ter-
minales, el bullying y la violencia en contra de los niños. Antenas y 
sus amigos –que escuchan a adultos, pero sólo platican con niños– 
están presentes en el Hospital Infantil Privado, en el Hospital Pe-
diátrico de Tacubaya, en DIF municipales o en estancias infantiles.

Conocí a Julia Borbolla en Proyecto DEI. Soy testigo del cariño y 
la generosidad con la que atiende. Puedo hablar de su inteligencia y 
conocimiento y puedo afi rmar que en Julia vive el verdadero senti-
do de la palabra vocación. Quienes la conocemos, la admiramos no 
sólo por sus reconocimientos y por Antenas, sino por cómo es ella, 
por su amor a la Psicología, a los seres humanos y a nuestro país. 

Julia Borbolla
CREADORA DE DULAS Y FUNDADORA 
DE ANTENAS POR LOS NIÑOS
Por Margarita Zavala, ex primera dama de México

 A través de Antenas por los niños, A.C., esta 
psicóloga ayuda a expresarse y rendir testimonio a 
miles de niños mexicanos que han sufrido abuso.

María Isabel Grañén Porrúa 
FILÁNTROPA, BIBLIÓFILA, ESCRITORA E INVESTIGADORA

En diciembre de 2012, María Isabel Gra-
ñén Porrúa recibió el Homenaje al Bi-
bliófilo con que la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara honra año con año 
a quienes han destinado su vida a amar 
y preservar la memoria bibliográfica. 
Fue la primera mujer en sumar su nom-
bre a la lista de ilustrísimos hombres de 
libros que desde 2001 han recibido esta 
distinción, y, a sus 45 años, la más joven 
de todos ellos.

¿Sus méritos? El espacio me obliga a 
citar sólo algunos: más de dos décadas 
trabajando en el rescate y la conserva-
ción de diversos fondos bibliográficos 
(entre los que destacan el de Andrés He-
nestrosa, John Paddock y Francisco 

Esta mujer está recuperando acervos bibliográfi cos vía la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, que dirige.

Hernández); la fundación de la biblioteca 
infantil BS de Oaxaca; el compromiso con 
la digitalización de archivos, documentos 
y libros; los grabados en la obra de Juan 
Pablos, su meticulosa investigación sobre 
el gran impresor novohispano; su gestión 
al frente de la librería Grañén Porrúa y la 
Biblioteca Fray Francisco de Burgoa; la 
creación de Bibliotecas Móviles Urbanas y 
de diversos programas de promoción de la 
lectura.

María Isabel (le gusta que la llamen por 
su nombre completo) nació y creció en me-
dio de libros; su bisabuelo fue el creador de 
uno de los grandes linajes libreros y edito-
riales del país, y quien logró que el apellido 
Porrúa en México se convirtiera en sinóni-

Por Consuelo Sáizar, editora de libros, ex directora del FCE y ex presidenta del Conaculta

FILANTROPÍA

Julia cree que para transformar 
a México hay que ir a la raíz. 
“Trabajar con los niños: para 
combatir la delincuencia, para 
combatir el bullying, para 
combatir la corrupción”.

mo de libros, lecturas, librerías, cultura.
María Isabel también ha rescatado 

nueve incunables y un manuscrito en 
latín de fray Bartolomé de las Casas. Y 
no puedo dejar de mencionar su traba-
jo en el excepcional Museo del Textil y 
el rescate del asombroso ex convento 
de San Pablo.

A lo largo de su vida, María Isabel ha 
establecido una relación apasionada 
con el mundo bibliográfico, y ha llevado 
a cabo sus propósitos acompañada de 
dos cómplices devotos como ella de la 
generosidad social, los indispensables 
Francisco Toledo y Alfredo Harp Helú. 
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Nelly Jiménez 
O’Farrill
FILÁNTROPA

Esta mujer está 
cambiando cientos 
de vidas, proveyendo 
educación a niños en 
situación de pobreza.

Nelly Jiménez O’Farrill 
es una mujer de 56 
años, de una vitalidad y 

un optimismo contagiosos, ele-
gante y recatada, cuya franca y 
generosa risa podría hacer pen-
sar que se toma las cosas a la li-
gera. Pero la férrea determina-
ción que se percibe en sus ojos 
cuenta otra historia. 

De 2009 a 2011 fue presiden-
ta de Casa de la Amistad, I.A.P., 
donde se atendieron a más de 
mil niñas y niños con cáncer. 
Desde 2011 es vicepresidenta de 
Servicio, Educación y Desarro-
llo a la Comunidad, I.A.P (SE-
DAC), donde estuvo, como dice 
ella, “echando una manita”: 
cambió los estatutos, construyó 
una primaria que da servicio a 
niños en la comunidad ladrille-
ra de Iztapaluca e hizo otros 
proyectos, como un taller de pa-
nadería, con los que fondea su 
ayuda. En 2010 se integró en el 
Centro Mexicano para la Filan-
tropía, I.A.P., ahí forma parte 
del consejo directivo. Desde 
2012 es también vicepresidenta 
de Unidos Contra la Trata.

Para Nelly, la credibilidad lo 
es todo: “Estas I.A.P. son empre-
sas que hay que profesionalizar, 
cuyos recursos se deben optimi-
zar con institucionalidad y 
transparencia para dar confi an-
za a los donantes”, dice. Para 
ayudar a la mayor cantidad de 
personas, ha jugado incluso en 
la cancha legislativa, donde ca-
bildeó junto a Cemefi  para re-
vertir los cambios fi scales que 
afectaban los donativos para la 
sociedades civiles. 

“Mientras dudemos de 
que podemos hacer las 

cosas, va a ser difícil que 
cambie el país”
-NELLY JIMÉNEZ O’FARRILL

FILANTROPÍA

Nelly tiene toda una tradición 
filantrópica: “Mi mamá lleva 

40 años trabajando en misiones 
de Oaxaca, mi tía... ¿Qué puedo 

decir? Es de familia”.
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“Hay que creer 
en nuestro país; 

cada uno debemos 
asumir nuestra 
responsabilidad 
y lo que nos toca 
hacer por el bien 

de México”
-FABIÁN GOSSELIN

NEGOCIOS

Fabián lidera a más de 30 mil 
personas. ¿Cómo las inspira? “Sin 
duda con el ejemplo, siendo muy 
coherentes entre lo que hacemos 

y lo que decimos y con claridad 
en el rumbo”, nos contó.
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T ecnológicamente desprendido, 
runner y viajero, en su primer año 
con Alsea Fabián incrementó las 

ventas en más de 445 millones de pesos. 
Las sorpresas y los beneficios para la 

empresa no han cesado desde ese 1 de oc-
tubre de 2010, cuando se sumó al proyecto 
fundado por los hermanos Cosme, Alber-
to y Armando Torrado. Fabián, director 
general, es un líder humilde, capaz de 
discernir estrategias y delegar responsabi-
lidades, según Alberto Torrado. El ingre-
diente que el grupo necesitaba incluir en 
su menú empresarial.

Después de fortalecer productos como 
Burger King e Italianni’s y dominar en el 
mercado con Starbucks, Grupo Alsea sor-
prendió al adquirir 25 por ciento de Grupo 
Axo, empresa operadora de tiendas de 
moda, que cuenta con marcas como Hilfi-
ger, Coach, Sephora y Guess, entre otras. 

Sin embargo, esta desviación textil no 
ha desvirtuado el negocio y Fabián, junto 
con su equipo, anunció la compra de 
Vips. Así el que alguna vez fuera un nego-
cio de los Arango, hoy se inscribe como la 
primera marca mexicana que se integra 
al grupo. 

Con un posgrado en Alta Dirección de 
Empresas por parte del Instituto Paname-
ricano de Alta Dirección de Empresas, 
Fabián Gosselin dirige el grupo de res-
taurantes más grande de América Latina, 
que además, desde febrero de este año, 
forma parte del Índice de Precios y Cotiza-
ciones Sustentable, indicador financiero 
de la Bolsa Mexicana de Valores que in-
cluye a las empresas mexicanas que des-
tacan en ámbitos sociales y ambientales.

Y es que Fabián Gosselin, también, ha 
promovido acciones en pro de la susten-
tabilidad, la calidad de vida de sus em-
pleados, y el desarrollo de las comunida-
des en las que opera.

Todos queremos un mundo mejor. 
Carlos Danel, de 43 años, y Carlos 
Labarthe, de 45, decidieron poner 

manos a la obra hace 23 años y acabaron de 
banqueros. Cercanos desde la adolescencia, 
montaron una microfinanciera en 1990 pa-
ra dar crédito a grupos de mujeres que qui-
sieran sacar adelante a sus familias: produc-
toras de miel, canastas o tejidos. Los bancos 
no prestan a los pobres porque no tienen 
nada que ofrecer como garantía; la idea del 
crédito colectivo era que todas pagarían por 
solidaridad con el grupo. Las mujeres les 
parecían más confiables por su papel en el 
corazón de las familias mexicanas. Recibie-
ron desde el inicio el apoyo de Juan Ignacio 
Ávalos, fundador de Un Kilo de Ayuda.   

En 2000, quisieron multiplicar su alcan-
ce. Compartamos dejó de ser institución sin 
ánimo de lucro para convertirse en una en-
tidad financiera. Hace tres años salieron a 
Bolsa y son uno de los pocos casos de éxito 
en décadas. Recientemente unieron sus em-
presas bajo la marca Gentera.

Fabián Gosselin
DIRECTOR GENERAL DE ALSEA

Carlos Labarthe y Carlos Danel
PRESIDENTE EJECUTIVO Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE COMPARTAMOS

Por Alberto Bello, director editorial de Negocios y Noticias de Grupo Expansión

Bajo su liderazgo, su empresa se 
expande y emprende acciones 
en pro de la sustentabilidad y la 
calidad de vida de sus empleados.

Los líderes del banco de microfinanzas más grande de América Latina 
están dando más crédito que nunca a miles de personas de bajo ingreso.

COMPARTEN LA MISIÓN  
Los Carlos son amigos 

desde la adolescencia.

Las altas tasas que cobran han provocado 
críticas de Muhammad Yunus, inventor del 
microcrédito en Bangladesh. Ellos replican 
que las diferencias son consecuencia de una 
estructura de costos muy diferente a la exis-
tente en el país asiático y que son tasas muy 
inferiores a las de otros competidores. 

Hoy tienen 2.7 millones de clientes acti-
vos en México, Perú y Guatemala a los que 
ofrecen seguros de vida –son de las pocas 
empresas que se atreven a brindar esta he-
rramienta a la llamada base de la pirámide–.  
Han desarrollado centros de pago de servi-
cios en 3 mil establecimientos para zonas 
donde no llegan los bancos. Un misterio era 
cómo dos amigos lograron codirigir una 
empresa y sobrevivir dos décadas. En una 
entrevista a Expansión explicaban el secre-
to: “Parece medio extraño”, dijo Danel al re-
ferirse al esquema de codirección de Com-
partamos. “Pero es como cualquier relación 
humana y probablemente el matrimonio la 
representa bien, pues no se da en automáti-
co. Tienes realmente que trabajar”.
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Durante una serie de presen-
taciones en las que se había 
abordado de forma espon-
tánea el tema de la infancia, 
miré al doctor Mario Molina 

guardar discretamente el papel con las pa-
labras que había preparado para improvi-
sar un discurso a tono con el tema surgi-
do. Contó entonces la historia de un niño 
y su mamá, que habían viajado junto a él 
en un avión, y cómo el niño había pregun-
tado por qué fl otaban las nubes, de lo que 
obtuvo como respuesta un seco: “No sé, no 
molestes”. En palabras del doctor Molina, 
esa madre acababa de dejar pasar la gran 
oportunidad de alimentar una de las gran-
des virtudes humanas: la curiosidad. So-
lamente tres mexicanos han obtenido un 
Premio Nobel. Si a esto agregamos que el 
galardón del doctor Mario Molina es él 
único otorgado en una disciplina cientí-
fi ca (Química, 1995), hablamos entonces 
del científi co más infl uyente que ha tenido 
nuestro país en toda su historia.  

Actual asesor en materia de medio am-
biente del gobierno del presidente de Esta-
dos Unidos, Barack Obama, y fi gura funda-
mental en la lucha contra el calentamiento 
global, el impacto de sus investigaciones no 
podría ser mayor. Junto con sus colegas 
Paul J. Crutzen y Frank Sherwood Rowland, 
descubrió que los compuestos clorofl uoro-
carbonados (CFC), utilizados indiscrimina-
damente por décadas en aerosoles, refrige-
ración y productos de limpieza, eran la 
causa de la destrucción exponencial que es-
taba sufriendo la capa de ozono. Este hallaz-
go propició en 1987 la fi rma del Protocolo 
de Montreal de las Naciones Unidas para 
prohibir el uso de dichas sustancias. Desde 
entonces se dedica a la investigación y la di-
fusión a través del Centro Mario Molina.  

El doctor, nacido en el DF hace 70 años, 
afi rmó alguna vez que inició sus investi-
gaciones por “pura curiosidad científi ca”. 
O sea, motivado por el mismo espíritu que 
le fue inhibido al niño del avión al que se 
refi rió en su discurso.

Mario Molina
PREMIO NOBEL DE QUÍMICA 1995 

 Por Iván Carrillo, editor general de Quo

Barack Obama entregará la 
Medalla de la Libertad a nuestro 
único Premio Nobel en Química.

CIENCIA

Molina nos compartió su secreto 
para superar los obstáculos de la 
vida: “Cuando se me presenta uno, 
me digo que requiero paciencia, 
perseverancia y, en última instan-
cia, lograr la meta”.
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“La clave para que 
México salga adelante 

es usar las nuevas 
pedagogías”

-MARIO MOLINA
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Para este doctor en Química el 
conocimiento es una materia vi-
va que se transforma en solucio-
nes. Su andar científi co se inició 
en la Universidad Nacional Autó-

noma de México, en la Facultad de Química, 
que fue preámbulo a su participación como 
director fundador del Centro de Investiga-
ción de Ingeniería Genética y Biotecnolo-
gía, hoy Instituto de Biotecnología.

No tenía ni 30 años cuando este cientí-
fi co, nacido en la Ciudad de México hace 
65, junto con un grupo de investigadores 
en San Francisco, California, participó 
en la investigación y desarrollo de proteí-
nas humanas en bacterias. Este trabajo se 
tradujo en el desarrollo, la comercializa-
ción y venta de somatostatina e insulina, 
hormonas que son parte del tratamiento 
para los enfermos de diabetes.

Francisco Gonzalo Bolívar Zapata
COORDINADOR DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Este científico ha dedicado su vida a impulsar y desarrollar la 
biotecnología en México. Lo mismo es cuestionado que aplaudido.

CIENCIA

Este pionero en aislamiento, caracteri-
zación y manipulación de genes en micro-
organismos ha merecido reconocimientos 
como el Premio Universidad Nacional 
(1990), el Premio Príncipe de Asturias 
(1991) y el Premio Nacional de Ciencias y 
Artes (1992); además es doctor honoris 
causa por la Universidad de Lieja, de Bélgi-
ca, y la Universidad Autónoma Metropoli-
tana. En su haber cuenta con más de 200 
publicaciones; además, desde 1994 forma 
parte de El Colegio Nacional y desde 2000 
es coordinador del Comité de Biotecnolo-
gía de la Academia Mexicana de Ciencias.

Pero todo regresa a la Facultad de Quími-
ca, allá en Ciudad Universitaria, de la cual 
egresó con la tesis “Modifi cación de la es-
tructura del DNA bacteriano por un mutá-
geno biológico”, en 1971, primera investiga-
ción en el campo en que despuntaría y 

desde el cual ha transformado y sigue cam-
biando la faz de la ciencia en México.

Desde que en abril, el presidente Enri-
que Peña Nieto le nombró coordinador de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ofi cina de la Presidencia de la República, 
el profesor e investigador emérito centra 
su atención en los grandes problemas del 
país, como, por ejemplo, el debate sobre el 
cultivo de transgénicos, mas no olvida que 
el conocimiento es un ciclo y su más gran-
de pasión. “Tengo un par de alumnos de 
doctorado a los que veo los fi nes de sema-
na”, comparte. “No los puedo abandonar. 
Es parte de mi vida, de lo que me motiva, 
del compromiso que tengo”.

“Requerimos que 
ciencia, tecnología 

e innovación 
sean palancas de 

desarrollo social y 
sustentable para 

resolver problemas 
importantes”

-FRANCISCO BOLÍVAR ZAPATA 
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Vladimiro 
de la Mora
PRESIDENTE DE LA 
FEDERACIÓN MEXICANA 
DE LA INDUSTRIA 
AEROESPACIAL

El sector aeroespacial 
está creciendo a un ritmo 
de 13 por ciento este 
2013, en parte gracias a 
lo que este hombre está 
haciendo en Querétaro

Cuando era niño, a Vla-
dimiro le gustaba jugar 
con aviones de control 

remoto. Tal vez si alguien le 
hubiera dicho a ese niño que de 
grande convertiría esa pasión 
en su trabajo, le hubiera pare-
cido difícil de creer. O pensán-
dolo bien, hubiera sabido que 
se convertiría en realidad, pues 
a Vladimiro se le da muy bien 
poner sus planes en marcha. 

Como presidente de la Fede-
ración Mexicana de la Indus-
tria Aeroespacial, puesto en el 
que fue electo de manera uná-
nime en octubre de 2012, Vladi-
miro está al frente de uno de los 
sectores con mayor crecimien-
to en el país, que actualmente le 
da trabajo a más de 32 mil mexi-
canos. Pero eso no es sufi ciente 
y él busca llevarlo aún más le-
jos. A través del Plan Pro-Aéreo 
2012-2020, que ha impulsado 
sin cesar este año, planea gene-
rar más de 110 mil empleos en 
todo el país y colocarnos dentro 
de los 10 mayores proveedores 
para la industria aeroespacial 
en el mundo. Además de gene-
rar 12 mil millones de dólares 
en exportaciones.

Si tiempo libre entre tanto 
trabajo, a Vladimiro le gusta bu-
cear. Parece un hobby adecua-
do para alguien como él, pues 
ya sea en lo más alto del cielo o 
en la profundidad del mar, este 
veracruzano de 49 años sabe 
que se puede llegar más lejos.

TECNOLOGÍA

De la Mora cree que 
México tiene un poten-

cial aeroespacial que 
crece rápidamente.
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Juan Alberto 
González Esparza
DIRECTOR GENERAL 
DE MICROSOFT MÉXICO

Por Gabriel Guerra, presidente de 
Guerra Castellanos y Asociados

Miles de personas reciben 
tecnología y capacitación gracias 
a él, con iniciativas como Elevemos 
México y Microsoft  YouthSpark.

Si un día andas de compras en algún 
centro comercial o tienda especiali-
zada y te encuentras a un cliente par-

ticularmente curioso e inquisitivo, sabrás 
que te has topado con Juan Alberto Gonzá-
lez. Deambula por ahí de la misma manera 
en que sus colegas lo ven formado, bandeja 
en mano, en la fi la del comedor corporativo 
que Microsoft tiene en sus ofi cinas, en ple-
no corazón de Santa Fe.   

A sus 44 años, Juan Aberto sabe bien que 
una de las claves para mantenerse a la cabe-
za de la industria es como un colaborador 
más, que con esfuerzo fomenta el trabajo y 
la innovación. 

Tan importante como eso es garantizar 
que la tecnología haga la diferencia en la 
vida de las personas. Después de su expe-
riencia en Colombia con el programa Mi-
crosoft Solidario (el cual lanzó cuando es-
tuvo al frente de esa subsidiaria), desde su 
llegada a Microsoft México, ha dado cara y 
voz a la iniciativa Elevemos México, que lo 
mismo lleva software a jóvenes universita-
rios que a indígenas de la Sierra de Puebla. 
Como parte de esta iniciativa, abrió sus 
puertas el Centro Comunitario Santa Fe 
de Tecnología Microsoft. Este centro se 
creó para brindar capacitación a los traba-
jadores y habitantes de la zona y es parte 
de la red de centros comunitarios que Mi-
crosoft ha instalado en todo el país. A tra-
vés de ellos se ha brindado servicio a 3.2 
millones de personas. 

También es responsable del programa 
Microsoft YouthSpark, con el que se brin-
darán tecnología y capacitación a unos 
17.1 millones de jóvenes mexicanos duran-
te los próximos seis años.

Algunos sólo están casados con la tec-
nología. Juan Alberto insiste que la tecno-
logía se case con el desarrollo de su país.

“Si no creemos que 
México se tiene 

que transformar, 
el cambio no se 

va a dar. 
Tienes que creer”

-JUAN ALBERTO GONZÁLEZ ESPARZA

TECNOLOGÍA

Juan Alberto no cree que haya 
imposibles: “Debemos soñar 
en grande, ser protagonistas 
y quitarnos esa actitud de 
víctimas para poder romper 
paradigmas”. 
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Sus inicios profesionales fueron como maestra de Música y miembro de una 
orquesta  de cámara. “¡Gracias a mi violín no me volví pandillera o delincuen-
te! Desde joven había muchas cosas que me provocaban rebelión”. Ese espíritu 
combativo la llevó a recibir el 18 de septiembre, en Nueva York, el galardón am-
biental más importante del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-

biente (PNUMA), tras casi tres décadas de labor incansable. “Al principio me fui a la Sie-
rra Gorda porque quería liberarme de la sociedad y su consumismo. Pero al llegar vi que 
había mucho por hacer: deforestación, cacería furtiva, basureros que proliferaban. Y en-
tendí por qué había llegado ahí”. Fue entonces que formó Grupo Ecológico Sierra Gorda. 
De la mano del entonces gobernador de Querétaro, Enrique Burgos, logró conseguir en 
1997 el decreto que otorgaba a la Sierra Gorda estatus de Reserva de la Biósfera –380 hec-
táreas de bosque, 14 ecosistemas–, el único caso de este tipo nacido de la sociedad civil. 
Además del impacto positivo al ambiente, Pati se ha preocupado por ofrecer alternativas 
de sustentabilidad a las comunidades rurales que se encuentran en esta “joya verde en el 
corazón de México”. Y aunque innumerables viajes y compromisos la mantienen alejada 
de su hogar, afi rma: “Nunca me siento sola, el espíritu de la Sierra Gorda está conmigo”.

Martha Isabel Pati Ruiz Corzo
ECOLOGISTA

El trabajo ecologista de esta mujer en la Sierra Gorda de Querétaro es 
tan trascendente, que fue reconocida por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente con el premio Campeones de la Tierra.

“Para transformar 
a México se 

requeriría que 
pusiéramos a la 
madre Tierra en 
el centro de toda 

negociación”
-MARTHA ISABEL 

RUIZ CORZO

MEDIO AMBIENTE

Pati nos dijo que se siente 
con la fuerza de hace 30 

años: “Mi vida es un continuo 
enfrentarme a obstáculos, 

pero ¡órale, échenme lo que 
traiga el día!”
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LOS LÍDERES DE LOS PARTIDOS FIRMANTES DEL PACTO César Camacho, del PRI; 
Gustavo Madero, del PAN; Jesús Zambrano, del PRD, y Arturo Escobar, del PVEM.

SERVICIO PÚBLICO

176  QUIÉN   |   quién.com



P
A

U
L

IN
A

 C
H

Á
V

E
Z

A
F

P

A
F

P

A
F

P

A
F

P

L a fi rma del Pacto por México retrata un momento 
de concordia y eso merece el  reconocimiento de los 
actores políticos que lo imaginaron y forjaron. 

Sin desconocer su relevancia para la transforma-
ción de la nación, el Pacto es mucho más que una 

agenda plasmada en los 95 compromisos a impulsar. Retrata la 
disposición a dialogar, el convencimiento de la importancia de 
buscar acuerdos y la necesidad de transformarlos en leyes y ac-
ciones de gobierno a través de la negociación política. Repre-
senta la aceptación de que las democracias están defi nidas por 
la diversidad de intereses y la pluralidad de su representación. 
Revela la convicción de que ninguna democracia sobrevive a 
base de confl ictos permanentes e irre-
conciliables, de que ninguna se con-
solida sin acuerdos mínimos y nin-
guna prospera sin la colaboración 
de sus integrantes. El Pacto crea 
un espacio político de conviven-
cia y deliberación y genera ex-
pectativas para atenuar las dife-
rencias y potenciar las 
afi nidades. Da un respiro a la 
confl ictividad y un aliento a la 
avenencia.

Pero como todo acuerdo vo-
luntario, su vida será tan prolon-
gada como la determinación de 
sus creadores para sostenerlo. Las 
obligaciones contraídas no son vincu-
la ntes ni legalmente exigibles ni con-
llevan sanción por incumplimiento. 
Pero al recibir el reconocimiento 
como líderes con intención, inven-
tiva y capacidad de transformar a 
México, ellos empeñan su repu-
tación y adquieren el compromi-
so de hacer valer su palabra.

Pacto por México

Por María Amparo Casar, catedrática e investigadora 
del Centro de Investigación y Docencia Económicas

Ellos son los motores del acuerdo que establece 
la agenda de las reformas estructurales del país.

Miguel Ángel 
Osorio Chong, 
secretario de 
Gobernación.

Luis Videgaray, 
secretario de 
Hacienda.

Aurelio Nuño, 
jefe de la 
oficina de la 
Presidencia.

Enrique 
Peña Nieto, 
presidente 
de México.
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A mbos funcionarios han lo-
grado coincidir en una idea: 
el turismo debe ser motor de 
acción. El binomio unió es-
fuerzos, junto con el Con-

sejo de Promoción Turística de México 
(CPTM), para lanzar la campaña “Mexi-
co City, Live it to Believe it”.

Estamos ante el inusual ejemplo de una 
colaboración entre órdenes de gobierno, en 
este caso, la Ciudad de México y el Gobier-
no de la República. “Se trata de una campa-
ña para mostrar a esta hermosa ciudad 
como lo que es: una metrópolis moderna, 
llena de historia y cultura”, comentó en el 
lanzamiento Claudia Ruiz Massieu Salinas.

Ella ocupa la Secretaría de Turismo des-
de diciembre de 2012. La hija de Adriana 
Salinas y el fallecido José Francisco Ruiz 
Massieu, nacida en la Ciudad de México en 
1972, es apasionada de los viajes; domina el 
inglés y el francés; es licenciada en Dere-
cho por la Universidad Iberoamericana; 
maestra en Políticas Públicas Comparadas 
por la Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales; militante del Partido Revolu-
cionario Institucional desde 1992, y madre 

Claudia Ruiz 
Massieu Salinas
SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA

Miguel Torruco 
Marqués
SECRETARIO DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El primer año de trabajo 
en pro del turismo en ambos 
niveles es alentador para el sector.

SERVICIO PÚBLICO

La secretaria de Turismo 
dice que cuando tiene 

obstáculos difíciles 
piensa en que fallar no 

es una opción.

“La mejor 
recompensa es 
saber que estoy 
haciendo que 

México esté bien 
y que mañana mis 

hijos van a tener un 
mejor país”

-CLAUDIA RUIZ MASSIEU
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“Para transformar 
a México se 

necesitan unidad, 
dedicación y luchar 

para heredar a 
nuestros hijos y a 

nuestros nietos una 
mejor nación” 

-MIGUEL TORRUCO MARQUÉS

de María, Francisco y Lucía, cuyo padre es 
Francisco Ricalde Alarcón, con quien Clau-
dia se casó en 1997.

Miguel Torruco Marqués es de los que 
optan por profesionalizar sus pasiones. Hijo 
de los actores Miguel Torruco y María Ele-
na Marqués, el licenciado en Administra-
ción Hotelera y Restaurantera por la Escue-
la Mexicana de Turismo fundó, hace casi 
cuatro décadas, la Universidad de Turismo 
y Ciencias Administrativas, aventura que 
emprendió junto con Jorge Alemán Velasco 
y David Freyer Manjarrez. Actualmente es 
rector de la Escuela Panamericana de Gas-
tronomía, Hotelería y Turismo y cree en el 
sector como una mina de oro que rescata los 
parajes más hermosos de la ciudad. 

El secretario capitalino está casado con 
Gloria Garza de Torruco; es padre de Mi-
guel; Gloria, cuyo esposo es Christian 
O’Farrill, y María Elena, quien unió su vida 
a Carlos Slim Domit en 2010 y ya ha conver-
tido al secretario de Turismo capitalino en 

El secretario de Turismo 
del DF dice que su mayor 
recompensa es acercar-
se a las clases más vul-

nerables para apoyarlas 
desde su posición.

abuelo de Emiliano y Carlos Slim Torruco. 
Nació en la ciudad que quiere promover por 
el mundo en 1951.

Ruiz Massieu y Torruco Marqués tam-
bién cuentan, cada quien, con una amplia 
producción bibliográfica. Ella ha colabora-
do en La Crónica de Hoy, El Universal y en la 
revista Confluencia XXI y es candidata a 
doctora en Derecho Público y Filosofía Ju-
rídica por la Universidad Autónoma de Ma-
drid. En 2011 Miguel publicó 40 años al ser-
vicio del turismo 1971-2011 que, prologado 
por Miguel Alemán Magnani, es su séptimo 
libro, a los que se suman varios diagnósticos 
sobre turismo y conferencias.

Al final, Claudia y Miguel convergen en 
su amor por México y la persecución de que 
esa capital que atrapó la mirada de los viaje-
ros del siglo XIX, se convierta en una Ciu-
dad de México protagonista del presente.
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Aguirre nos confesó que 
aunque ha barajado 
otras opciones laborales, 
ama trabajar en la ciu-
dad. “Es trabajar para el 
proyecto más importante 
a nivel mundial”.
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En el DF todo sucede a gran escala, así 
que tomar cualquier responsabilidad 
en la ciudad es igual: muy, muy gran-

de. En diciembre de 2012, el recién nom-
brado jefe de Gobierno, Miguel Ángel Man-
cera, ratificó a Ramón Aguirre, de 57 años, 
como director general del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, dándole la enorme 
tarea de manejar uno de los recursos más 
importantes (y complicados de obtener) pa-
ra los habitantes de la ciudad.

A pesar de la complejidad y dificultad de 
la tarea que se le presentó, Ramón se ha 
comportado a la altura, promoviendo pro-
yectos como el Programa de Potabilización 
del Agua para Iztapalapa 2013-2018, para 
solucionar los conflictos de esta delegación, 
y el Programa Emergente de Agua Potable, 
para proveer de agua a las zonas afectadas 
por el mantenimiento del Sistema Cutza-
mala. El compromiso de Ramón, su visión y 
entrega lo hicieron merecedor al premio de 
la American Water Works Association el 
año pasado, por las tres décadas que lleva de 
trayectoria en este campo. Como buen fun-
cionario del siglo XXI, Ramón es un gran 
tuitero que actualiza a los chilangos acerca 
de los sucesos referentes al agua y responde 
personalmente sus quejas y preguntas. 

Desde que se inició en el cargo, no ha de-
jado de poner el dedo en el renglón: a menu-
do levanta la mano y habla de que se necesi-
ta hacer una inversión de miles de millones 
de pesos en un programa a largo plazo e im-
plementar medidas urgentes de tratamien-
to y uso del agua residual, racionalización 
del agua y recarga artificial de los acuíferos, 
además de financiar obras de drenaje, trata-
miento y agua potable. 

Por el momento, Ramón y los chilangos 
tienen las esperanzas puestas en un acuífero 
profundo hallado a principios de año en San 
Lorenzo Tezonco, Iztapalapa. Aunque, se-
gún Aguirre, los trabajos conducidos en 
conjunto por el Instituto de Ingeniería de la 
UNAM y el Sistema de Aguas se extenderán 
más de tres años. Esperemos que a su térmi-
no obtengamos buenas noticias sobre las 
posibilidades de este descubrimiento.

Ramón Aguirre Díaz
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE 
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Con una trayectoria impecable, 
este funcionario está buscando 
llevar agua a toda la capital.

“Para transformar a la 
ciudad o al país hay que 

tener clara la ruta de 
solución; si no se tiene 

clara la brújula,  
es muy complejo”

-RAMÓN AGUIRRE
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Desde 2007, este coahuilen-
se de 64 años dirige la Uni-
versidad Nacional Autóno-
ma de México. La noche del 
17 de noviembre de ese año, 

Narro agradeció a la Junta de Gobierno su 
elección, la cual llegó después de su terce-
ra candidatura. Hoy vive su segundo pe-
riodo al frente de la institución y se erige 
como una voz califi cada, en favor del con-
senso. A tal punto, que logró reunir a dis-
tintos sectores y generar una discusión en 
torno al tema que se ha vuelto su bandera: 
la educación como prioridad.

Cerca de la Rectoría, su actual ofi cina, 
Narro pasó sus primeros años como estu-
diante de la Facultad de Medicina. En 1973 
obtuvo el título de médico cirujano, con 
mención honorífi ca, luego estudió en la 
Universidad de Birmingham, Inglaterra, 
un posgrado en Medicina Comunitaria. 

El mayor de los ocho hijos del matrimo-
nio del también doctor José Narro Gonzá-
lez y Magdalena Robles León, seguidor de 
los Beatles, creyente de la moral laica, 
asertivo como pocos, también ha ocupado 
posiciones en la administración pública 
federal como secretario general del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social de 1991 a 
1992. También presidió la Fundación 
Mexicana Cambio Siglo XXI cuando esta-
ba afi liado al PRI. 

Su paso por la academia lo ha llevado a 
recibir varios doctorados honoris causa, 
uno por parte de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, otro de la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa y uno más de 
la Universidad de Birmingham; además 
ha merecido reconocimientos como el 
Galardón de Oro de la Universidad Ra-
món Llull de Barcelona y la Encomienda 
de la Orden de Isabela Católica, otorgada 
por el Gobierno del Reino de España. Es 
más, desde 2003, el Colegio Mexicano de 
Medicina Familiar entrega el Premio Doc-
tor José Narro Robles a una trayectoria 
médica ejemplar.

José Ramón 
Narro Robles
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Cuando el rector habla, México 
escucha. Su voz nutre el debate 
de los grandes temas nacionales.
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Claudio X. González Guajardo 
PRESIDENTE DE MEXICANOS PRIMERO
La asociación civil que este hombre preside empuja los esfuerzos críticos 
pero positivos que están reformando el sistema educativo mexicano.
Por Leonardo Kourchenko, periodista

Claudio es un estratega y pla-
neador detallado, con una 
extraordinaria habilidad pa-
ra construir alianzas, forta-
lecer consensos, involucrar 

a empresas y gobiernos en necesidades 
vitales de la sociedad. Es un natural pa-
ra la cultura social del siglo XXI: alguien 
cuya formación y experiencia política, 
académica y corporativa lo hace com-
prender lo mejor de ambos mundos y los 
obstáculos y exigencias de cada sector. 
Por eso su aportación es tan valiosa y sig-
nificativa. Conjuga metas, objetivos, pro-
yectos de largo y profundo alcance, con 
la transparencia y la rendición de cuen-
tas que demanda un auditor privado.

En los últimos años del espléndido 
medio siglo de edad que tiene, ha 

concentrado su energía y talento en su 
cruzada a favor de la educación a través 
de Mexicanos Primero, una auténtica 
gesta que le ha ganado no pocos detrac-
tores, al asumir y defender una posición 
firme e irrenunciable a favor de la cali-
dad educativa en México. Posturas públi-
cas y privadas que con frecuencia han 
hecho a un lado su natural y espontánea 
bonhomía, su fina y delicada diplomacia.  
“Con la educación no se negocia”, lo he 
escuchado decir en varias ocasiones.

Claudio es un filántropo en toda la ex-
tensión de la palabra, pero supera con 
creces el mero ánimo de compromiso e 
involucramiento con causas sociales. Le 
suma su visión, su extraordinaria capaci-
dad operativa, su afinado olfato político y 
su incuestionable capacidad estratégica.

EL DEDO EN LA LLAGA 
Claudio ha denunciado 
por años la corrupción y 
el desvío de recursos en el 
sistema educativo.
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T oda la literatura que vale la 
pena parte de la singularidad 
de la visión de quien escri-
be. Ni Franz Kafka ni Virgi-
nia Woolf podrían reducirse a 

uno solo de sus rasgos: escoger entre su 
pasado, su familia, sus experiencias vi-
tales, su mirada, sus deseos, su corazón, 
su sexo o su género. La singularidad es la 
persona toda. Y la literatura necesaria es 
también visión individual, personal, aun-
que se esfuerce por ser otra cosa y trai-
cionarse. La única manera de ser profun-
damente universal, decía Alfonso Reyes, 
es ser profundamente particular. 

Gracias a esa mirada singular, por 
ejemplo, hemos podido reinventar a 
México y sus personajes a través de la 
obra de una escritora entrañable: Elena 
Poniatowska. Por sus libros de crónicas, 
testimonios, novelas, relatos, hemos en-
trado en esas habitaciones propias, esas 
invisibles ciudades interiores que consti-
tuyen la vida de los otros –tanto de fi gu-
ras conocidas como de hombres y muje-
res de la calle– y volverlos próximos, 
íntimos, humanos. Seres de carne y hue-
so, de entraña y sombra; nuestros próji-
mos más cercanos son lo mismo los hom-
bres y las mujeres que vivieron el horror 
de Tlatelolco en el 68, o una mujer oaxa-
queña trabajadora, o los sobrevivientes 
del temblor del 85, o una pintora como 
Leonora Carrington… A través de la es-
critura de Elena Poniatowska es posible 
avizorar la educación sentimental, el 
aprendizaje y la supervivencia emocio-
nal, las penurias y los milagros de ese te-
jido social intrincado, híbrido, contradic-
torio que es el México del siglo XX.

Elena Poniatowska
ESCRITORA Y PERIODISTA

Por Ana Clavel, escritora, Premio 
Iberoamericano de Novela Elena 
Poniatowska 2013

Elenita ha dedicado seis décadas 
a documentar con celebración, 
crítica y talento proverbial el 
México de los siglos XX y XXI.

LITERATURA Y PERIODISMO
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“Lo que se requiere para 
transformar a México es la 
educación, si un gobierno 

le invierte entonces nos 
volvemos solidarios, 

creativos y, sobre todo,  
un país más parejo”

-ELENA PONIATOWSKA

Elena nos recibió un sábado 
en su casa y, a sus 81 años, 

hizo una sugerencia para 
cambiar al país: que los mexi-
canos, “en vez de ser chambo-

nes (poco hábiles), seamos de 
verdad chingones”.
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No puedo imaginarme a Narciso 
Contreras caminando por una ca-
lle arbolada mientras debate sobre 

la ética aristotélica comparada con la kan-
tiana, o verlo como asistente a un coloquio 
eterno de antropología visual para adhe-
rirse a tal o cual teoría sin visos de pasar a 
la acción. Pero podría haber ocurrido.

Tampoco puedo concebir la imagen de 
Javier Manzano pensando acerca de la 
mejor iluminación para enmarcar el rostro 
de una modelo o asistiendo a la junta en la 
que se anunciara el cierre y venta del pe-
riódico Rocky Mountain News, de Denver, 
en el que era fotorreportero. Pero posible-
mente sucedió un tiempo atrás. 

Narciso Contreras 
y Javier Manzano*
FOTÓGRAFOS

Por Ana Luisa Anza, 
periodista y narradora, coordinadora 
editorial de la revista Cuartoscuro

Documentalistas de la historia, 
estos mexicanos ganaron 
este año el Premio Pulitzer, 
el más prestigiado del periodismo.

Y, sin embargo, es muy fácil cerrar los 
ojos y verlos correr por las calles de Alepo, 
corazón comercial y la ciudad más grande 
de una Siria enfrascada en una guerra civil 
que ha dejado más de 100 mil muertos. 

Allá van –Narciso como stringer para 
AP, Javier como freelance para agencias 
como AFP– aprovechando un silencio 
inexplicable de los morteros para recorrer 
la distancia que los separa del refugio con-
vertido en fortaleza, desde el que los opo-
sitores al régimen de Bashar Al Assad dis-
paran sus armas.

A través de boquetes en las paredes de 
la ciudad destrozada, se asoman junto con 
ellos al horror de una guerra: los cuerpos 

FOTOGRAFÍA Y PERIODISMO

DESDE SIRIA
Narciso vive en riesgo, 

pero lo asume con tal de 
documentar el conflicto.
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Alejandra
Xanic

von Bertrab
Wilhelm 

PREMIO PULITZER 
POR PERIODISMO DE 
INVESTIGACIÓN, 2013

Xanic, como todos sus co-
legas y fuentes la llaman, 
recibió el Premio Pulitzer 

este 2013 junto con David 
Barstow, con quien firmó 
en The New York Times el 
trabajo que reveló la for-
ma en que Walmart pre-
suntamente dio dádivas 
ilegales a funcionarios 

públicos para crecer sus 
tiendas en México.

No es el primer premio de 
envergadura que Xanic 
recibe. En 1992, muy jo-
ven, hizo una cobertura 
impecable y valiente so-
bre una explosión subte-

rránea en las calles de 
Guadalajara y obtuvo el 

Premio Nacional de Perio-
dismo. Su andar por re-

dacciones en el diario Si-
glo 21, de Guadalajara, 

Reforma y Milenio, en el 
DF, ha sido siempre bien 

ponderado sobre todo por 
la pasión con que Xanic se 
pone a investigar un dato 
(le puede tomar semanas 
verificar una frase, así de 

precisa y dedicada es).
En Expansión, Xanic tuvo 
su época editando temas 
de management y de ne-
gocios sustentables. Ese 
ojo clínico para ubicar el 

dato que falta o dar con el 
aspecto raro que le da la 
vuelta a un reportaje es 

algo que lleva tatuado en 
la piel.

Por Alejandro Ángeles, 
periodista

despedazados, las lágrimas de la orfandad, 
el enfrentamiento incomprensible. Y, aun 
así, se dan tiempo de buscar la humanidad 
solidaria y el amor al prójimo que se niega 
a fenecer donde domina el odio.

Ahora es Siria. Antes fueron otros fren-
tes. Mañana seguramente vendrán otras 
trincheras. Porque si algo comparten es su 
necesidad de contarle al mundo lo que su-
cede en el mundo.

 A Javier, claro, le 
duele la guerra. “Los 
fotógrafos lloramos 
en silencio, antes de 

dormir”, cuenta.

Narciso Contreras 
ganó el Premio Pulitzer 2013 por su trabajo 
de cobertura en el equipo de AP, conforma-
do por Manu Brabo, Rodrigo Abd, Khalil 
Hamra y Muhammed Muheisen, y el tercer 
lugar en Pictures of the Year International 
(POYi) en la categoría Spot News. 

Javier Manzano 
se hizo acreedor al Pultizer 2013 en la  
categoría de Reportaje Gráfico y al tercer 
lugar en World Press Photo por su cober-
tura en Siria.

Q U I É N E S  S O N
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D iego Rabasa es uno de los editores más buscados en cualquier feria o fes-
tival literario y no sólo por las épicas pachangas que organiza, sino por-
que hoy Sexto Piso, la editorial que fundó hace 11 años con sus hermanos 
Eduardo y Felipe Rosete –que, junto con él, constituyen el consejo edito-
rial–, es referente de calidad y ejemplo de persistencia y talento.

Sexto Piso hace libros de impecable calidad. No siempre fue así: los primeros títulos 
que Diego presumía, con la misma sonrisa y orgullo con el que hoy entrega sus noveda-
des más glamorosas, estaban mal diseñados, la tinta teñía las manos. Pero eso no fue un 
obstáculo. Aprendieron de sus errores, se preguntaron siempre cómo mejorar y lograron 
en muy poco tiempo ser una editorial premiada por su calidad, indispensable en todas 
partes en donde las letras cuentan.

A fuerza de repartir encanto y de no pelearse con casi nadie, Diego Rabasa, de 32 años, 
hizo ver que más allá de ser guapos y cultos, los sexto-pisos eran confi ables, tenaces, ca-
paces de atraer a grandes autores y apostar por títulos y géneros que conectan con nue-
vos lectores. Verlos crecer ha sido un privilegio. Ojalá que leer sus libros sea un placer 
que dure para siempre.

Diego Rabasa
DIRECTOR COMERCIAL Y DE COMUNICACIÓN DE LA EDITORIAL SEXTO PISO

Por Nubia Macías, directora general de Grupo Planeta México
El talento de este hombre está sacudiendo a la industria editorial.

“La literatura es un 
potencial agente 

de transformación 
individual”

-DIEGO RABASA

LITERATURA

“Una relación apasionada con 
la literatura hace que una 

persona entre en la primera 
página de un libro, pero que 

de la última página salga una 
totalmente distinta”, 

dice Diego.
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DEPORTE

 “En la comunidad dicen 
que el profe Sergio hace 

posible lo imposible”
- TOBÍAS, NIÑO BASQUETBOLISTA 

TRIQUI
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Equipo de baloncesto 
de niños triquis
ESTUDIANTES DE LA MONTAÑA DE OAXACA

En este equipo no se trata de si 
alguien nos apoya o no. Se tra-
ta de seguir luchando, de hacer 
lo inimaginable, de seguir cam-
biando la historia.

Si estos niños trabajan en el campo más 
de 10 horas por nada, ¿por qué no trabajar 
por el estudio y el deporte? Si arriesgan 
sus vidas al cruzar la frontera, ¿por qué no 
arriesgar la vida cambiando su historia? Si 
trabajan horas en el extranjero y son trata-
dos como delincuentes, ¿por qué hoy no 
sentirse orgullosos desde su país y mostrar 
que desde aquí hay esperanza? Y esta es-
peranza no consiste en estirar la mano, si-
no en mostrar el trabajo de todos los días.

¿Pena de hablar mi español donde nadie 
me entiende? ¡Por favor! Yo les digo a los 
niños que a mí me da vergüenza no poder 
hablar nuestras lenguas, su lengua, yo soy 
el extraño ahí, ellos son los originales de 
este país; yo ya soy una mezcla: ni yo sé de 
dónde soy claramente, de dónde vienen 
mis raíces, y ellos son la sangre pura.

Si llega la ayuda, si llega de un lado o de 
otro, si llega hoy o mañana, o no llega, se-
guiremos igual, trabajando duro, trabajan-
do horas y horas en el sol, en el campo, en 
la casa, en la cancha, con los libros. Si esa 
ayuda llega, será para toda esta niñez, que 
ha gritado en silencio desde las montañas.

Es hora de tomar los libros, de tomar de 
la mano a nuestros hijos, a nuestra niñez y 
caminar por donde debemos y con lo que 
tenemos y decir que México vive más que 
nunca. Lo que importa es seguir cambian-
do el rumbo de esta historia. Sin el afán de 
ser repetitivo: México, sí se puede.

Gracias, región indígena triqui; gracias, 
papás indígenas; gracias, entrenadores; 
gracias, dirigentes, líderes, agentes triquis, 
gracias por esta confianza. No bajaré los 
brazos y seguiré con más fuerza para que 
todos sus hijos no repitan su pasado. Será 
una niñez de éxito y con futuro.

Por Sergio Zúñiga, entrenador 
de la Academia de Baloncesto
Indígena de México

Nacieron condenados a ser pobres 
pero con disciplina, y sin zapatos, 
están cambiando su destino.

Que los niños jueguen  
descalzos refleja la pobreza 

en que nacieron, pero no el 
futuro que sueñan: “Ir a la 

escuela, salir de la monta-
ña, conocer otros mundos”, 

dice su entrenador.
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Ricardo
González
PILOTO

Ganar las 24 Horas 
de Le Mans no es 
algo que puedan 
presumir muchos 
extranjeros. Por 

eso todavía no alcanzamos a 
dimensionar lo que consiguió 
Ricardo González este año.

El automovilismo mundial 
tiene tres joyas: el Gran Pre-
mio de Mónaco de Fórmula 
Uno, las 500 Millas de India-
nápolis y las 24 Horas de Le 
Mans. Así que quien tenga en 
su currículum un triunfo en 
una de ellas se encuentra entre 
la élite. Poder decir que lo hizo 
Ricardo, me emocional porque 
es mi amigo y pertenece a una 
familia de pilotos. La categoría 
LMP2 es complicadísima, la 
pista de Le Mans es una de las 
más peligrosas del mundo y los 
pilotos que compiten son la 
crema de la crema. Si lo sabré 
yo, que un año antes quedé se-
gundo de mi clase. La hombra-
da de Ricardo debe verse como 
uno de los logros más grandes 
del deporte en México.

Ricardo, de 35 años, y yo 
hemos compartido muchos 
momentos. Su calidad humana 
es superior a su calidad como 
deportista. En el tiempo que 
coincidimos en las pistas, fue 
para mí un apoyo, un 
compañero que me brindó su 
mano en momentos muy duros.

Ricardo tiene mucho que 
dar todavía, tiene metas gran-
des, además de manos y capa-
cidad para conseguirlas. Va-
mos a apoyarlo todos, porque 
lo que hace no es poca cosa.

Por Adrián Fernández, piloto

Hizo historia al ser 
el segundo mexicano 
en ganar en las 24 Horas 
de Le Mans.

“Necesitamos apoyarnos 
los unos a los otros para 

poder salir adelante”, 
nos dijo Ricardo.

DEPORTE
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Juan Manuel Márquez
BOXEADOR

Cómo olvidar el espectacular golpe de Juan Manuel 
Márquez a Manny Pacquiao el 8 de diciembre de 2012, 
el que la revista Ring llamó “el nocaut del año”? El chi-

lango dio muestra de garra y una tenacidad poco usual al acep-
tar esa cuarta pelea. Cualquier otro se hubiera dado por venci-
do, pero él se aseguró de demostrarle a todos de qué está hecho.

Hace unas semanas, de regreso en Las Vegas, Juan Manuel 
mostró técnica y rapidez contra Timothy Bradley, un pugilista 
10 años menor que él . Aunque su rival se llevó el triunfo, fue 
por una controversial decisión dividida.

Con siete títulos mundiales en cuatro divisiones, Juan Ma-
nuel tiene un récord impresionante. Suficiente, dirían algunos. 
Pero no para él ni para quienes disfrutan de la pasión del boxeo, 
que tampoco están listos para despedirse de uno de los grandes.

La disciplina de este hombre de 41 años  
lo ha llevado a conquistar triunfos como el de 
diciembre pasado, contra Manny Pacquiao.

“Lo que se requiere para 
transformar a nuestro 

país es que cada uno de 
los individuos cambie su 

mentalidad”
-JUAN MANUEL MÁRQUEZ

“Lo importante es creer en 
uno mismo, demostrar que 
eres el mejor. Si crees que 
todo se puede y piensas po-
sitivo, lo puedes lograr”, nos 
dijo Juan Manuel en su casa.
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Luis Rivera
ATLETA Luis Rivera (Sonora, 1987) saltó a 

la historia del deporte en Méxi-
co gracias a su capacidad para 
romper las barreras que habían 
frenado a sus compatriotas. 

Sus piernas de “canguro”, trabajadas a to-
da marcha en el gimnasio durante nueve 
años, le permitieron ganar una medalla de 
bronce en longitud dentro del Campeona-
to Mundial de Atletismo Moscú 2013.

De ser el lugar 32 en los Juegos Olímpi-
cos de Londres 2012 pasó a colgarse el oro 
en la Universiada Mundial de Kazán en ju-
nio de 2013. Gracias a un salto de récord 
(de 8.46 metros) alcanzó el número uno 

Por Juan Pablo Ganem, periodista 
deportivo de mediotiempo.com

Este chico de 26 años y piernas 
de “canguro” nos hizo saltar con 
sus triunfos en Kazán y Moscú.

del ranking de la disciplina en todo el orbe.
Tras ganar, se enfi ló al Mundial como el 

principal favorito. Lejos de caerse ante la 
presión, se mantuvo a la altura de sus riva-
les. Al fi nal obtuvo la medalla de bronce 
después de saltar 8.27 metros, sólo dos 
centímetros menos que el segundo lugar.

Rivera destacó desde su etapa colegial 
en Estados Unidos, a donde viajó para es-
tudiar Ingeniería Industrial.  En la Univer-
sidad de Arizona perfeccionó su arte y fue 
reconocido con el premio All-American de 
la Asociación Nacional Atlética Colegial.

Su primer ciclo olímpico vino tras gra-
duarse en 2010. Primero participó en la 

DEPORTE
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Carlos Vela
FUTBOLISTA, DELANTERO  
DE LA REAL SOCIEDAD

Que Carlos Vela tiene talento, lo sa-
bemos desde hace ocho años. Gra-
cias en gran parte a sus goles, Méxi-

co ganó por primera vez en la historia un 
Mundial en la categoría Sub-17. Era 2005 y 
de entonces a la fecha su fama ha ido su-
biendo como la espuma. 

Como delantero de su actual equipo, la 
Real Sociedad de San Sebastián (España), 
Carlos, a sus 24 años, sigue marcando pun-
tos de inflexión positivos. Gracias a su 
buen desempeño, su equipo pudo volver 
tras 10 años de ausencia al campeonato de 
futbol por excelencia: la Champions Lea-
gue. Antes tuvo que sufrir y sudar la cami-
seta en equipos muy duros, como el Arse-
nal de Inglaterra. 

A nadie se le escapa tampoco su buen 
hacer en la Selección Nacional, sobre todo 

Su desempeño de primer nivel en este equipo español, lo distingue de 
sus colegas en un año de decepciones futbolísticas.

en el Mundial de Sudáfrica 2010. Tanto, 
que ha causado una gran polémica su re-
chazo a participar en los partidos de clasi-
ficación para el Mundial Brasil 2014. A 
Carlos Vela se le quiere y muchos opinan 
que se le necesita en el Tricolor, “aunque 
nadie es indispensable”, como él mismo 
ha asegurado. 

Cierta es su lejanía de las canchas mexi-
canas, al estar cumpliendo el sueño de los 
grandes futbolistas nacionales de consa-
grarse en el Viejo Continente. “Estoy or-
gulloso de ser mexicano y eso nadie lo 
puede poner en duda”, señaló contunden-
te el joven futbolista originario de la Rivie-
ra Maya. 

Universiada Mundial de Shenzhen en 
2011. En China batalló al enfrentarse a la 
élite y quedó en el lugar 28.

Al año siguiente su crecimiento fue ex-
ponencial y logró el boleto a los Juegos de 
Londres 2012 con un salto de 8.37 metros, 
que rompió la marca histórica para un 
mexicano en longitud.

En la justa olímpica volvió a fracasar al 
quedar en el lugar 32 de 40, pero 2013 le 
tenía guardadas las alegrías del oro en Ka-
zán y el bronce en Moscú.

UNA NUEVA VIDA
La Real Sociedad le 

devolvió a Vela la ilusión 
de disfrutar el juego.

“Se debe confiar en 
los jóvenes, darles 

la oportunidad 
para que muestren 

lo que saben”
- CARLOS VELA
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Javier Plascencia
CHEF E l Negro, como lo llaman sus 

amigos, ve en cada plati-
llo una misión: construir la 
identidad gastronómica de 
Tijuana. Esta tarea no es 

sencilla y la encara con valentía en ca-
da combinación de ingredientes, refl ejo 
de la mezcla cultural e idiosincrasia de 
la zona, donde la apertura de Misión 19 
ha llamado la atención de sibaritas ama-
teurs y gourmets profesionales.

Además, es una respuesta a la búsque-
da de recuperar las noches de Tijuana y 
esa sensación de pertenencia y seguridad 

La revista “The New Yorker” planteó 
que este chef podría, desde su cocina, 
cambiar la imagen de Tijuana.

que la violencia ha arrancado de los loca-
les y transmitido a los posibles visitantes.

Editorialistas de prestigiados medios 
de comunicación como el diario The New 
York Times y la revista The New Yorker 
han apostado en los últimos años a que el 
esfuerzo de Plascencia podría cambiar la 
imagen negativa que se creó de Tijuana 
debido al crimen organizado.

Pero lo que Javier hace es pararse en la 
frontera de lo mexicano. Experimenta 
con los sabores de este lado del río Bravo y 
los presenta a través de Sosa, un agente de 
esferifi cación, con el que crea delicias co-

GASTRONOMÍA

DE ESTIRPE CULINARIA
Javier Plascencia es hijo 

del restaurantero Juan 
José Plascencia. 
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mo las perlas de chile jalapeño que acom-
pañan al sashimi de atún cola amarilla.

A sus 45 años, concentra su cocina en 
cuatro palabras: sostenible, orgánica, ar-
tesanal y umami, que significa “sabrosa”. 
Y así es la experiencia de encontrarse 
con sus creaciones: llena de sabor, rica en 
cultura y respetuosa con el trabajo de to-
dos los que intervienen en el plato.

La congruencia de El Negro es tal que 
no sólo su comida es sostenible, incluso 
el edificio de Misión San Javier, en la Zo-
na Urbana Río, es el primer edificio con 
certificación LEED en el norte del país.

Abigail, Marcelina y Rufina Mendoza
COCINERAS ZAPOTECAS, FUNDADORAS DEL RESTAURANTE TLAMANALLI EN OAXACA

L a gente de Teotitlán del Valle tiene algo especial. En esta comunidad zapo-
teca han vivido durante siglos los creadores de hermosos textiles de cien-
tos de colores, y ahí también viven las hermanas Mendoza, fundadoras del 
restaurante Tlamanalli. Abigail, Marcelina y Rufina preparan platillos ba-
sados en recetas de más de 200 años de antigüedad que se han transmitido 

de generación en generación de forma oral. Sin estar escritas en un libro, las recetas se 
han grabado en el corazón de su familia durante años.

Desde mole negro, sopa de chipiles y su famosísima segusa (pollo en salsa de maíz 
envuelto en hoja santa) hasta sus increíbles tortillas hechas a mano, los platillos de las 
hermanas combinan los ingredientes más tradicionales de la región. El amor que sien-
ten por su cocina y su cultura se transmite en cada plato y las ha llevado hasta las pá-
ginas de The New York Times y la revista Saveur.

Entre los más grandes fans de las Mendoza está Rafael Micha, de Grupo Habita, 
quien las invitó a la cocina del Hôtel Americano en Nueva York para celebrar el año bi-
siesto en 2012. “Son guardianes de una tradición milenaria y al cocinar enamoran a sus 
comensales en el Tlamanalli”, nos contó Rafael. Y aunque sus platillos han conquista-
do a comensales en París y a presidentes y jefes de Estado, su verdadera magia está en 
el corazón de Teotitlán, donde hacen sentir a cada uno de sus invitados como si fueran 
parte de la familia. 

A estas hermanas, siempre sonrientes, se les debe el renovado interés 
por el conocimiento gastronómico de la auténtica comida zapoteca.

TODO EN FAMILIA
Abigail, Rufina y 

Marcelina Mendoza.
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Enrique Olvera
CHEF 

Por Manuel Quintanero, 
presidente de Millesime 

Es el mayor líder de la nueva 
gastronomía mexicana. Este año 
su restaurante, Pujol, subió de la 
posición 36 a la 17 en la famosa 
lista de San Pellegrino. 

Hace cuatro años, cuando lle-
gué a México, encontré un 
pueblo amable y descubrí 
una cocina apasionante ba-
sada en la calidad de sus ma-

terias primas y sus tradiciones culinarias, 
repletas de elaboradas y exquisitas téc-
nicas centenarias. Además, conocí a un 
buen número de cocineros que por co-
nocimientos y dedicación están a la altu-
ra de los mejores chefs del mundo, y vis-
lumbré que la gastronomía mexicana sería 
referente mundial y sus productos y técni-
cas impregnarían las cartas de los mejores 
restaurantes. Pero para eso es imprescin-
dible que sus embajadores, los chefs, es-
tén unidos y tengan un líder respetado. 
¿Y qué necesita un líder para ser respeta-
do? Tener conocimientos, capacidad de 
innovación, empatía pero, sobre todo, ser 
generoso. Todo esto se da de sobra en En-
rique Olvera, de 37 años. Su ademán des-
preocupado pareciera el refl ejo de tener 
todo bajo control, aunque al hablar con 
él descubres que su mente inquieta es-
tá pensando cómo resolver mil cosas. Los 
medios especializados ya lo consideran lí-
der de la gastronomía mexicana, título 
que se ha ganado en los principales even-
tos gastronómicos del mundo, conocien-
do a los mejores chefs, haciéndose su ami-
go y a posicionando la cocina mexicana. El 
restaurante Pujol ya es conocido y queri-
do por muchos cocineros internacionales. 
El respeto que provoca lo ha llevado a in-
tegrarse al consejo asesor internacional 
del Basque Culinary Center y ser uno de 
los 11 líderes de la cocina mundial que in-
tegraron la cuarta reunión, en Nueva York. 
Olvera es un icono de la cocina mexicana y 
su estilo creativo, refl ejado en platos como 
su mole madre, lo ha llevado a posicionar-
se como uno de los chefs más prometedo-
res de la gastronomía mundial. Es sin duda 
el “gastrolíder” que México necesita.

“Los chefs podemos cambiar 
la agricultura o la economía, 
decidiendo a quién comprar 

o cómo cocinar”
-ENRIQUE OLVERA

GASTRONOMÍA
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Olvera dice que, a sus 37 años, 
ya ha logrado mucho de lo que 
quería. ¿Su fórmula? “Ser muy 
objetivo con dónde estás, qué 

quieres hacer… y luego trabajar 
duro todos los días”, nos dijo.
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