


Los 50  
más grandes
Redoble de tambores... aquí 
están mujeres y hombres 
que con su trabajo constante 
están contribuyendo a crear 
un país del que estemos 
aún más orgullosos: los que 
tras el sismo mostraron de 
qué están hechos (pág. 96), los 
que siguen construyendo 
su historia de éxito (pág. 106),  
los que ponen el nombre del 
país en alto en el extranjero 
(pág. 116), los que ya son un 
referente en su campo de 
acción (pág. 126), los que con el 
paso del tiempo demostraron 
que nacieron para lo que 
hacen  (pág. 138)  y aquellos 
que este año nos dejaron un 
legado invaluable  (pág. 152).

Coordinación Karina Calles, Mario 
Villagrán y Sandra Meneses Textos 
Martín Avilés, Pedro Reyes y Carlos 

Tomasini Fotos Juan Pablo Espinosa, 
Mariloly Ferrer, Abigail Gallegos, David 

Josué, Leonardo Manzo, Vanessa 
Nieves y Antonieta Rojas  

Maquillaje y pelo Alex Reynal
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JOSÉ SARUKHÁN  
El doctor, experto en el 
cambio climático, es  
uno de los galardonados  
este año. 



TODOS SOMOS UNO
Aplaudimos a quienes nos mostraron de qué están hechos 

tras los sismos ocurridos en nuestro país. 



Se puso el casco para montarse en la motocicleta 
donde ya la esperaba Yaya Kosikova con una 
mochila repleta de víveres, una caja amarrada 
al manubrio con herramientas y comida para 
perros en bolsas. Montserrat transportó 
todo tipo de artículos para hacerlos llegar a 
los damnifi cados. Se adentró a las zonas de 
derrumbe a preguntar qué se necesitaba, a 
alimentar a quienes pasaron su día con una 
pala o, simplemente, a dar agua y calmar la 
sed de quienes ni por el intenso calor cesaron 
en su afán por levantar todo lo que movió el 
terremoto. Ella demostró su amor por la vida, 
no sólo con ayuda humanitaria, sino también 
a través de una colecta que lanzó en redes 
sociales para juntar alimento para mascotas y 
distribuirlo en albergues. Porque todo suma, 
porque México sabe unirse en una sola voz.

MONTSERRAT
OLIVER

Lideró una brigada en moto para llegar
 a zonas de difícil acceso y organizó una

 colecta de alimento para mascotas. 
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Luz alzó el puño apelando al silencio. Un 
edificio, lo que queda de él, está a sus pies. Un 
grupo de personas armadas con cascos, picos 
y palas también alza el puño. Esperan que el 
silencio dé pie para escuchar un ruido, percibir 
alguna voz que les haga saber que ahí hay vida. 
Ese 19 de septiembre, Luz Noguez no fue la 
intérprete y traductora de 32 años de todos los 
días, sino que se unió a los miles y miles que 
prestaron sus manos en las zonas afectadas. Luz 
eres tú que donaste lo que más se necesitaba, tú 
que ayudaste a coordinar un centro de acopio, 
tú que usaste una bici para llevar víveres, tú que 
prestaste tu coche para trasladar a los médicos, 
tú que guardaste silencio, tú que también 
alzaste el puño. Noguez representa a aquellos 
que, una vez más, volvieron a demostrar que en 
momentos de emergencia México no está solo.

LUZ
NOGUEZ
Voluntaria representante de la sociedad civil.
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Una de las coincidencias más desafor-
tunadas que ha vivido la capital es la 
de los terremotos del 19 de septiembre 
de 1985 y 2017. Pero hay historias de 
esperanza que también se repiten. En 
1985 la urgencia por rescatar a quie-
nes quedaron atrapados obligó a que 
se reuniera espontáneamente un gru-
po de personas con características fí-
sicas que les permitían introducirse 
entre los escombros para sacar a los 
sobrevivientes pese a no tener entre-
namiento. Luego estos personajes, que 
fueron bautizados como “los topos”, se 
agruparon, prepararon y participaron 
en emergencias aquí y en el mundo, 
siempre listos para cuando volvieran 
a ser requeridos en México. Lo cual su-
cedió 32 años después, cuando otra vez 
fueron héroes. Nuevamente, gracias.

LOS 
TOPOS

La experiencia de estos rescatistas 
vuelve a salvar vidas.

Tras redondear su año con varios 
reconocimientos por su papel en la 
serie Blue Demon, Ana Brenda Con-
treras demostró que la fama puede 
ser más que útil cuando se trata de 
ayudar. Con una impresionante base 
de seguidores en sus distintas redes 
sociales, logró crear un fondo de apo-
yo para los damnificados. Reaccio-
nando con valor y al instante, abrió un 
gran canal de apoyo con Ayuda Mé-
xico Anabreco, un portal dentro del 
proyecto Go Fund Me, en el que sus 
seguidores donaron para que la actriz 
comprara víveres y herramientas ne-
cesarias en las distintas áreas con da-
ños severos en la ciudad. Así, probó 
que también como ciudadana mere-
ce un premio por su empatía.

ANA  
BRENDA
La actriz creó un fondo de apoyo 
para los damnificados.
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JUANPA
ZURITA
Un youtuber que usa toda su influencia para ayudar.
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Es uno de los youtubers mexicanos más famosos con más de 25 millones 
de seguidores (si se suman todas sus redes sociales). Juanpa empezó con 
pequeños videos en Vine y hoy tiene planes para actuar en cine, ya publicó un 
libro y hasta desfiló como modelo en una pasarela de Dolce&Gabbana, no le 
teme a nada y piensa mostrar su talento en donde se pueda. Pero también usa 
su enorme fama para sumarse a actividades benéficas, como apoyar a varias 
ONG para llevar luz a una comunidad en Filipinas o combatir el hambre 
en Somalia. Tras el terremoto del 19 de septiembre, lanzó en sus redes la 
iniciativa #LoveArmyMexico para recaudar donaciones desde cualquier 
parte del mundo. “Simplemente por seguir lo que amas, puedes lograr lo que 
quieras”, recomienda. En el mundo de los influencers no todo es banalidad.





Dejó su cámara de lado y arrumbó el equipo de 
iluminación para otra ocasión. Luego del sismo del pasado 
19 de septiembre, en la mente de Oliver Castro sólo estaba 
el arte de ayudar y tenderle la mano a los más afectados. 
Fue así que convirtió las instalaciones de Distrito 
Films de Lago Tanganica 67 en una central de apoyo a 
las víctimas del terremoto, donde se reunieron más de  
3 mil 500 voluntarios que hicieron posible el envío de 
cerca de 300 toneladas de alimentos y herramientas 
a las zonas más afectadas del país. Pese al dolor 
causado por la tragedia, tomó fuerzas e impulsó esta 
iniciativa junto a Diego Luna y otras personalidades 
de la industria del séptimo arte para intentar  
–según sus palabras– reparar mucho del espíritu de 
México, así como apuntalar y reconstruir todo lo que 
se debilitó o se vino abajo como consecuencia de este 
fenómeno natural.

OLIVER
CASTRO
Cineasta detrás del centro de apoyo Lago Tanganica 67. 
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Tiene la lengua de fuera, pareciera que sonríe. Detrás de los goggles, sus ojos se iluminan. Sus patas están protegidas 
por unas pequeñas botas y en su torso un chaleco lleva inscrita la leyenda “MARINA”. No hay nadie en este país que 
no la reconozca, no hay quien –después del 19 de septiembre– pueda olvidar su nombre. Frida tiene ocho años, siete 
de los cuales ha trabajado como rescatista de la institución federal, periodo en el que ha salvado a unas 56 personas, 
apoyada en su olfato y en la preparación que le han brindado sus manejadores, el tercer maestre de infantería Israel 
Arauz y el cabo oficinista Emmanuel Hernández. Se ha vuelto la imagen de todos los perros que han ayudado en labores 
de rescate, utilizando capacidades que el ser humano está lejos de alcanzar, volviéndose indispensables para salvar 
vidas, para ser un icono de solidaridad y bondad en los momentos en que México más lo necesita.

ISRAEL ARAUZ, FRIDA & 
EMMANUEL HERNÁNDEZ
Un binomio que definió la palabra “esperanza”.





PROMESA
Honramos a aquellos que saben que su historia de éxito 

se está construyendo día con día.

by
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Con una larga falda blanca y los pies cubiertos 
con calcetines y huaraches, Lorena estaba en el 
Teide, el volcán más alto de España, justo a la 
mitad de la Cajamar Tenerife Bluetrail, una de 
las más emblemáticas pruebas de resistencia. 
La rarámuri había dejado boquiabierto al 
mundo, no sólo por romper los estándares 
de vestimenta en ultra-maratones, sino por 
sus cinco triunfos, siempre con la vestimenta 
típica de su comunidad. Pero aquél 11 de junio 
de 2017 en tierras ibéricas, un fuerte dolor en la 
rodilla la privó de su primer título internacional. 
Lorena era la primera tarahumara en participar 
en dicha competencia, el mal sabor de boca 
quedó ahí, mas no su ímpetu por mantenerse 
como una de las atletas más destacadas.

LORENA
RAMÍREZ

La primera mujer tarahumara
 en correr un ultramaratón.
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La imagen captada frente a la Trump Tower 
de Nueva York, en la que aparece una persona 
de espaldas con una chamarra negra y letras 
blancas con la leyenda “Mexico is the shit”, 
le dio la vuelta al mundo justo antes de que 
Donald Trump ocupara la Casa Blanca. Esa 
bomber jacket fue creada por Anuar, un 
chilango nacido en 1985 que ha trabajado por 
igual en la transformación textil que en la 
publicidad, la mercadotecnia y hasta en la TV 
como conductor en Disney Channel. También 
ha lanzado originales líneas de corbatas, 
camisas y Prima Volta, una marca de street 
wear en la que usa telas nacionales. Hace 
unos meses fue seleccionado para crear una 
chamarra de edición limitada para Daft Punk. 
Así sigue demostrando que México es chingón 
(o bueno the shit).

ANUAR
LAYON
Diseñó las chamarras “Mexico is the shit” con 
las que causó furor y polémica.
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Siempre quiso estudiar el espacio y, tras el consejo que le dio un astronauta en un congreso, se matriculó en 
Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones en el Tec, consiguió una beca de posgrado en la Universidad 
Internacional del Espacio de París e hizo prácticas en uno de los centros de investigación de la NASA. Hoy es una 
de las pocas científicas mexicanas que han trabajado tiempo completo en la investigación espacial y espera que, 
después de 2030, sea una de las que pisen Marte pues ha realizado investigación y prácticas, como en este año 
cuando permaneció en el desierto en condiciones similares a las del Planeta Rojo con un grupo de investigadores. 
“Sería genial que la primera en pisar Marte fuera una mujer”, dice esta sinaloense que hoy vive en Holanda,  
donde trabaja nada menos que en la Asociación Internacional para el Avance de la Seguridad Espacial.

CARMEN VICTORIA 
FÉLIX

La primera científica mexicana en misiones análogas para llegar a Marte. 
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A finales de agosto las búsquedas de su nombre 
en Google se dispararon. Entonces, la Suprema 
Corte de Justicia avaló su propuesta de ley, 
misma que pretende reducir los 4 mil millones 
de pesos que reciben los partidos políticos hasta 
el 59%, bajo la primicia de que los recursos irán 
con relación a los votos recibidos. En sólo siete 
meses silenció a quienes rieron al verlo con esa 
cartulina con la leyenda #SinVotoNoHayDinero 
en San Lázaro. Pero no es la primera vez que lo 
hace: dos años atrás se convirtió en el primer 
diputado independiente en la historia de Jalisco, 
tenía sólo 25 años y un presupuesto de 249 mil 
pesos y, aún así, triunfó. Lo respaldan más de 148 
mil seguidores en Twitter y 435 mil en Facebook, 
personas que lo miran como la joven promesa 
de la nueva política. Y hasta el momento no se 
equivocan, pues es parte de una generación que 
quiere regresarle la voz a la ciudadanía con las 
redes sociales como sus aliadas.

PEDRO 
KUMAMOTO
Diputado independiente que abandera  
la iniciativa Sin voto no hay dinero.
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Esta regiomontana es conocida como 
la chica que camina sobre el agua y no 
es para menos. Pese a su corta edad 
–20 años y 15 de experiencia–, puede 
presumir el haber obtenido la tercera 
plaza en la última parada de la Serie 
Mundial y coronarse en el Campeo-
nato Mundial en la división Junior 
Women. Se desliza a bordo de su ta-
bla con una cadencia espontánea, con 
una naturalidad que hace inevitable 
soñar con una naciente joya del de-
porte nacional. Actualmente, es estu-
diante de la Universidad de Wharton 
School en Filadelfia. Formó parte del 
Proyecto Inframundo, realizado en 
Yucatán, donde hizo gala de su talen-
to y de ese espíritu aventurero dentro 
de un cenote. 

LARISA 
MORALES

Única representante mexicana de 
wakeboard en los Juegos Mundiales.
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Desde los 15 años imparte charlas 
sobre derechos humanos a niños, 
adolescentes y adultos, además de 
impulsar una reforma social que 
contempla educación para la paz en 
las escuelas públicas, formación en 
derechos humanos para políticos y 
fomentar la responsabilidad social 
en las empresas. Y justo por ello, este 
estudiante de Derecho y Ciencias 
Políticas del Tec fue uno de los aspi-
rantes más jóvenes (hoy tiene 19) al 
Nobel de la Paz 2017 junto con otras 
317 personas, como el Papa Francis-
co y Edward Snowden. Aun así, él 
dice: “No creo que ningún activista, 
soñador o emprendedor trabaje para 
ganar premios”.

DANIEL
RODRÍGUEZ
Su trabajo pro derechos humanos  
lo llevó a ser aspirante al Nobel  
de la Paz de 2017. 



8JHONY
CORZO
Campeón mundial de surf.



Cuando su padre, Jim Prewitt, lo subió por primera vez a una tabla de surf, en Puerto Escondido, 
no imaginaba que su hijo adquiriría un oficio. Primero, lo vio como un simple pasatiempo; luego, 
como una pasión, pero tardó en descubrir que lo de Johny era pura vocación. Pocos en el mundo 
del surf apostaban por él. Su estatura, su cuerpo, su técnica, su dedicación… cada uno señalaba una 
característica que impediría que formara parte de la élite del surf, pero esos mismos ignoraron 
su gran talento: la disciplina. Y fue ese temple para corregir cada error el que no sólo calló bocas, 
sino también ganó aplausos el pasado mes de mayo cuando Johny, contra toda expectativa, se 
coronó campeón del mundo en Biarritz, Francia, venciendo al favorito Joan Duru. Sin duda, el 
logro más importante en la historia del surf de nuestro país de las manos del chico que nos enseñó 
que la disciplina lo transforma todo.
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A Paola se le cristalizaron los ojos cuando se paró 
frente a los 12 primeros equipos profesionales 
de futbol femenil de la historia de México. “Las 
mujeres estamos hechas para este deporte y 
ustedes son las primeras en demostrarlo en una 
cancha”, les dijo. Hace dos años escribió el artículo 
“#YoSoyFutbol”, en el que retrataba cómo aunque 
la pasión por el balompié no tiene género, sí había 
una falta de oportunidades para las mujeres. Su 
texto se hizo viral y dio pie a una campaña que hoy 
es una de las banderas de la Liga MX Femenil con 
el hashtag: #FutSinGénero. Ella no fue la primera 
en señalar la brecha de género, pero sí la única 
que se apoyó en las redes sociales y los medios de 
comunicación para tener un mayor alcance, tan 
grande que la Federación Mexicana de Futbol 
anunció que este país tendría, por fin, una liga 
profesional para mujeres. 

PAOLA
“LA WERA” KURI
Es la impulsora de la iniciativa 
#FutSinGénero.



HECHO EN MÉXICO
Los que han puesto en alto a México más allá de sus fronteras.

by
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En los tiempos de Trump, historias como la 
del chef Carlos Gaytán son necesarias. Su 
primer contacto con la cocina fue en su natal 
Huitzuco, en la sierra de Guerrero, donde 
ayudaba a vender la comida que preparaba 
Tere, su madre. Apenas cumplida la mayoría 
de edad, Gaytán viajó a Chicago para ponerse 
el uniforme de lavaloza –el puesto más bajo en 
el organigrama de una cocina– en el Sheraton 
North Shore Hotel. Con el temperamento de 
quien llega antes que nadie y apaga las luces 
al irse, Carlos ascendió en su camino –incluso 
fue el jefe de cocina de Dominique Tougne, 
en el Bistrot Margot– hasta que en 2008 
abrió Mexique, un fi ne dining mexicano sin 
nachos ni margaritas. Su trabajo le valió ser el 
primer mexicano con una estrella Michelin y 
el reconocimiento en ambos países. Este año 
representó a México en Italia, España y los 
Emiratos Árabes y se le ha visto de regreso en 
el país atendiendo festivales gastronómicos y 
conferencias donde lo que busca es inspirar 
a los jóvenes cocineros mexicanos a ir por 
todas. Carlos está por abrir un restaurante en 
la Riviera Maya y suena fuerte una próxima 
apertura en la Ciudad de México.

CARLOS
GAYTÁN

El primer chef mexicano en obtener 
una estrella Michelin con su restaurante 

Mexique, en Chicago.
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El tapatío de 36 años se dedicó a cumplir el sueño del que su abuelito fue su mayor cómplice. Fue 
él quien le sembró la semilla de la que, años más tarde, sería una frondosa carrera como actor. 
Le inculcó la pasión por el cine, gracias a una cámara de 16 milímetros y breves filmes en los que 
Manuel García Rulfo era el protagonista principal. En 2013 concretó su debut en una película 
estadounidense Bless me y desde entonces ha participado en filmes como Cake, Missed Trains 
o The Magnificent Seven, además de la serie From Dusk till Dawn. Durante este 2017, participó 
en Mexiwood, Mary y Asesinato en el Orient Express, mientras que próximamente se estrenarán 
Soldado y Widows, como muestra de su consagración en Hollywood y de la calidad de exportación 
del cine mexicano.

MANUEL  
GARCÍA RULFO 
El actor comparte proyectos con Benicio del Toro,  
Judi Dench, Penélope Cruz y Johnny Depp.
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MARIANA
ZARAGOZA

Sus ojos cautivaron a colosos de la in-
dustria de la moda como Prada, Dior, 
Galliano, Missoni o Saint Laurent, 
por mencionar algunos. La tapatía 
es la modelo mexicana del momen-
to. Su belleza y penetrante mirada 
la llevaron a conquistar la Semana 
de la Alta Costura en París en la que 
desfiló para Rodarte, Schiaparelli y 
Giambattista Valli. Pero más allá de 
su belleza, es su personalidad relaja-
da la que le ha abierto las puertas: re-
cién conquistó Italia en el desfile que 
presentó la colección Reina de Cora-
zones, de Dolce & Gabbana; tiene 
contrato con IMG, una de las agen-
cias más importantes, y es de las más 
jóvenes en desfilar para Chanel, cosa 
que sólo Lily-Rose Depp, hija de Va-
nessa Paradis y Johnny Depp, puede 
presumir haberlo hecho más joven.

Modelo que ha desfilado para 
Chanel, Dior y Prada, entre otras. 

En 2011, se convirtió en el primer 
mexicano que llegó a la Fórmula 1 
después de 30 años, desde entonces 
ha obtenido siete podios en los tres 
equipos por los que ha pasado. Sergio 
Michel Pérez Mendoza es tan familiar 
que preferimos llamarlo por su apodo: 
Checo. Y aunque este deporte siempre 
ha sido seguido en México, su llegada 
le dio tal proyección que tenemos de 
vuelta un Gran Premio. Además, a tra-
vés de su fundación ayuda a niños en 
condición de pobreza y tras el terre-
moto de septiembre fue de los prime-
ros en conseguir y enviar apoyo al país. 
Su trayectoria está llena de satisfaccio-
nes, pero a fin de este año seguramente  
vivirá una de las más importantes, 
cuando sea padre por primera vez.

SERGIO
“CHECO” PÉREZ
Representó a México en la F1 
después de 30 años de ausencia.
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Aunque películas como Amores perros y Babel le dieron fama como guionista e incluso fue nominado al Oscar por 
ello, Guillermo prefiere definirse como un contador de historias que aprovecha el cine, la novela y el cuento. “Más 
que ser gente de cine, soy un contador de literatura”, afirma el autor de El salvaje, su más reciente libro en el que 
narra una violenta historia de venganza que él define como una historia de amor y amistad. Creció en Iztapalapa, 
donde conoció parte del ambiente que narra en la novela (y en la mayoría de sus guiones), de la que asegura que no 
es el protagonista, aunque admite que muchos personajes tienen vivencias personales. Para él, escribir es la mejor 
forma de comunicarse. Por eso lo hace desde que era niño.

GUILLERMO ARRIAGA
 El salvaje, la nueva novela del también cineasta,ha sido un éxito con el público y la crítica.
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Su especialidad es realizar proyectos de 
rehabilitación urbana en zonas sensibles 
de México con intervenciones de bajo costo 
que involucran y benefician a la población 
local. Espacio público, arquitectura social, 
movilidad y desarrollo urbano son algunas 
de sus especialidades, por las que también 
ha ganado reconocimientos, como el premio 
Moira Gemmill para Arquitectura Emergente 
de los galardones Women in Architecture, que 
le fue otorgado hace unos meses en Londres 
por parte de la revista británica Architectural 
Review. “Trabajamos con la comunidad y no 
sólo para la comunidad”, dice esta profesional 
cuya metodología incluye la investigación y la 
experimentación con materiales. Rozana ha 
demostrado que la arquitectura siempre tiene 
un componente social porque, al fin y al cabo, 
el resultado de su trabajo siempre será para  
las personas.

ROZANA
MONTIEL

Arquitecta ganadora del premio Moira Gemmill.
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Estaba en Roma, Italia, grabando una nueva 
película con Alfonso Cuarón, pero su mente se 
encontraba en el Madrid Marriott Auditorium 
Hotel. El rodaje de un filme junto a su viejo 
amigo le impidió vestir de frac para recibir de 
mano esa estatuilla que, gracias a su minucioso 
trabajo en Un monstruo viene a verme, se había 
ganado. Él se convirtió en 2017 en el primer 
mexicano en 14 años en triunfar en los Premios 
Goya y lo hizo en la misma categoría en la que se 
adjudicó el Oscar 10 años atrás por El laberinto 
del fauno. Caballero, quien estudió Historia del 
Arte e Historia del Cine en la Universidad de 
Florencia, ha trabajado en películas como The 
Runaways, Lo imposible o Romeo y Julieta, 
e incluso se encargó de la dirección artística 
del espectáculo Luzia, del Cirque du Soleil. 
Así es la trayectoria de uno de los más grandes 
exponentes mexicanos en el séptimo arte.

EUGENIO
CABALLERO 
Ganador del premio Goya a la mejor dirección artística 
por su trabajo en Un monstruo viene a verme.
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En 2016, Enrique y su equipo gana-
ron el Emmy por Mejor Noticiero en 
español y, a finales de ese año, estre-
nó el documental 30 segundos, que 
se realizó a partir de una idea suya, 
sobre el voto de los jóvenes latinos 
en Estados Unidos. Ha entrevistado 
a jefes de Estado como Barack Oba-
ma, además de cubrir hechos como 
el tsunami en Asia en 2004. Enrique 
tiene varias razones más para estar 
feliz: el nacimiento de su primogéni-
to, Emilio, y sus dos nominaciones al 
Emmy, de nuevo por el Noticiero Na-
cional Edición Nocturna, de las cua-
les ganó una. Por algo asegura: “El 
bebé trajo torta bajo el brazo”.

ENRIQUE
ACEVEDO
El periodista ganó el Emmy 2017 
por Mejor Reportaje Especial.

“Hago películas para el público, no 
para los festivales ni para mí”, así 
describe Michel su trabajo. A sus 
38 años, el guionista, productor y 
director que ha ganado importan-
tes festivales como Cannes, Berlín y 
San Sebastián, recientemente estre-
nó Las hijas de Abril, que fue igual 
de galardonada que otros de sus tra-
bajos, como Después de Lucía. Pero 
no se queda ahí, acaba de grabar el 
programa piloto de una serie de co-
media (género que no había expe-
rimentado) con Eugenio Derbez. 
Aunque desde adolescente tuvo fas-
cinación por el cine, dice que estudió 
Comunicación por si no tenía éxito 
en el séptimo arte... pero vaya que lo 
ha obtenido.

MICHEL
FRANCO

Tres veces ganador en el  
Festival de Cannes.
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Su temporada 2017 ha sido muy 
aclamada como el bailarín principal 

del English National Ballet.

Nació en una familia de bailarines, 
su padre fue su primer profesor y el 
patio de su casa, en Guadalajara, su 
primera escuela. Hoy, a los 27 años, 
es el bailarín más importante de Mé-
xico. Desde 2005 es el principal del 
English National Ballet de Londres, 
algo que lo ha llevado a ser uno de los 
exponentes más famosos del mun-
do. Sin embargo, Isaac no se que-
da con eso, con su fundación apoya 
a 170 niños para que estudien dan-
za de manera gratuita e impulsa así 
la práctica de esta disciplina en el 
país. “En México dicen que el ballet 
es para niñas, esa frase es pura igno-
rancia”, asegura. Él es justo el ejem-
plo que lucha contra esos prejucios.

ISAAC 
HERNÁNDEZ

Durante la prueba de pentatlón mo-
derno de los Juegos Olímpicos de 
Río 2016 no había ninguna autori-
dad o periodista mexicano presen-
te porque nadie sabía que ahí podría 
caer una medalla. Pero el bronce que 
esa tarde ganó Ismael, aunque fue 
sorpresivo para casi todos, para él no 
fue casualidad. Luego de quedar fue-
ra de Londres 2012 por un acciden-
te, el también militar y economista 
egresado del Tec decidió regresar a 
esta disciplina siguiendo un estric-
to plan para convertirse en medallis-
ta. Este año creó una fundación para 
apoyar a atletas para estudiar y ad-
ministrar sus recursos. “No seguir 
los sueños es la forma más fácil de 
ser infeliz”, afirma. Tiene razón.

ISMAEL
HERNÁNDEZ
El medallista olímpico creó una 
fundación para apoyar a otros atletas.



Aquellos personajes que se han convertido en un referente 
en su campo de acción.

RECONOCIMIENTO
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Eugenio tenía un pensamiento que lo perseguía 
desde los seis años, cuando visitó por primera 
vez el Palacio de Versalles y quedó fascinado 
con sus obras: quería fundar un museo o una 
galería. No sabía nada de arte y, sin planearlo, 
empezó su faceta como coleccionista cuando, 
en 1990, no dudó en desembolsar 7 mil dólares 
para hacerse de una pintura de Roberto 
Cortázar. Lo que inició como un gusto personal, 
terminó por convertirse en la colección de 
arte contemporáneo más importante de 
Latinoamérica. Deseó compartirla con el 
resto del mundo y fue así que nació Fundación 
Jumex Arte Contemporáneo. Fundación que, 
desde 2013, impulsa a artistas mexicanos 
independientes y que lo ha colocado como 
el precursor del coleccionismo de arte 
contemporáneo en el país, logrando traer este 
año la mayor exposición de Andy Warhol a 
México.

EUGENIO
LÓPEZ 

Creador del Museo Jumex y el coleccionista de 
arte privado más importante de América Latina



22

23

Quién / 128

Trabaja en Cemex desde hace 21 
años y ha logrado alianzas y pro-
gramas a beneficio de más de 11 mi-
llones de personas en el país. Las 
acciones encabezadas por la direc-
tora corporativa de Responsabilidad 
Social de esa cementera y directora 
del Centro de Cemex-Tec para el 
Desarrollo Sostenible han sido re-
plicadas en otros lugares del mundo 
donde opera Cemex. “La responsa-
bilidad social empresarial no es un 
tema de moda”, dice la creadora de 
iniciativas como negocios sociales 
para aliviar la pobreza y el empode-
ramiento de mujeres y jóvenes, re-
conocidas por la ONU y la OEA. Le 
gusta ayudar y lo hace muy bien.

MARTHA
PATRICIA 
HERRERA
Bajo su liderazgo la dirección de 
Responsabilidad Social  de Cemex 
beneficia a millones de personas. 

Este investigador del Instituto de 
Ciencias Nucleares de la UNAM des-
de hace años estudia Marte y es uno 
de los colaboradores en la misión de 
la NASA que llevó al espacio al Cu-
riosity, el vehículo que envió las me-
jores fotos del planeta rojo. Ahora el 
doctor Navarro-González participa 
en la misión ExoMars, de la Agencia 
Espacial Europea. “Permitirá com-
probar que podemos obtener agua 
y capturarla en la atmósfera”, dice 
el científico que también descubrió 
que el desierto de Atacama, Chile, 
tiene características similares a las 
marcianas. Así participa en dos mi-
siones espaciales, un privilegio para 
muy pocos habitantes de la Tierra.

RAFAEL
NAVARRO- 

GONZÁLEZ
El científico es parte de dos misiones 

espaciales a Marte.
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A finales del siglo XIX, la familia Proal cambió 
la frescura de la zona alta de Barcelonnette 
por el cálido clima de San Rafael, Veracruz. 
Aquella estirpe echó raíces y edificó una de 
las viviendas de más laureada arquitectura 
en la zona, misma que en 2010 fue adquirida 
por Carlos Couturier, quien cuidó hasta el 
mínimo detalle para restaurarla y darle nueva 
vida. La Casa Proal, como la llamó, es una 
majestuosa construcción frente al cauce de un 
río, cuya armonía es ahora inspiración para 
artistas francófonos. Couturier, con su Grupo 
Habita, fue uno de los pioneros en abrir hoteles 
boutique en México, además de tener una sede 
en el barrio Chelsea de Manhattan, Nueva York, 
y otra en Chicago. Un arquitecto con un ojo 
predilecto, que ha tenido una visión de negocios 
casi tan exquisita como su estilo.

CARLOS
COUTURIER
Su Fundación Casa Proa, en Veracruz, tiene como 
finalidad desarrollar proyectos culturales que 
conjuguen el arte, la población y el medio ambiente.



25

El gobernador José Ignacio Peralta alzó la 
manta y sonrió a las cámaras. Los fotógrafos 
dispararon y los flashes alumbraron la nueva 
placa en honor a la doctora Ximena Puente de 
la Mora en la Sala del Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos del Estado de Colima
(Infocol). La doctora Puente asumió en 2014 
las funciones como comisionada presidenta del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (INAI) de México. Desde entonces 
se dedicó a combatir la corrupción y otorgar 
la mayor claridad posible a la ciudadanía. 
Semanas más tarde de aquella distinción en 
su natal Colima, Puente fue despedida entre 
aplausos en su última sesión del pleno como 
cabeza del INAI, luego de tres años de gestión. 
Durante ese periodo, echó a andar el Sistema 
Nacional de Transparencia y puso en marcha 
la Plataforma Nacional de Transparencia. “Fue
trabajo de todos”, concluyó.

XIMENA
PUENTE
Combate la corrupción como comisionada  
presidenta del INAI.
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Hay que prender el radio a las 06:00 horas 
para escucharlos hablar juntos. Una voz fe-
menina, seria y segura, dialoga con una de 
hombre, sencilla y divertida. Dos profesio-
nales que han logrado hacer mancuerna per-
fecta entre la realidad y el humor, sin dejar 
de lado el rigor y la importancia del buen 
periodismo. Javier Risco es un millennial 
que se caracteriza por informar con sátira 
y que goza de esas posibilidades que dan las 
redes sociales para abrir el debate con hu-
mor. Su experiencia es respaldada por los 
769 mil seguidores en Twitter que disfru-
tan su peculiar forma de análisis. Mientras 
que Gabriela Warkentin, de la vieja escue-
la, ha hecho de la radio una aliada para de-
jar claro que los medios tradicionales no han 
muerto y que pueden fortalecerse con las 
nuevas tecnologías.

GABRIELA 
WARKENTIN  & 

JAVIER RISCO
Juntos han logrado un noticiero fresco y 

ligero que ha atraído al púbico millennial. 

José Alfredo Silva y Giovanni Estra-
da fundaron Trista hace una década, 
una marca que tiene como inspira-
ción México y su historia, pero cuyo 
resultado es un estilo contemporá-
neo que incluye una mezcla de téc-
nicas artesanales y experimentación 
de materiales. Y es que, literalmen-
te, sus vestidos están hechos a mano 
porque desde el diseño hasta el bor-
dado de cada pieza se realizan mi-
nuciosamente. Egresados del IES 
Moda Casa de Francia, llevaron sus 
creaciones al mundo, donde han des-
tacado por su originalidad. Hoy, con 
José Alfredo como director creativo, 
la marca tiene un estilo auténtico y 
un futuro que se vislumbra brillante.

TRISTA
La marca de moda y su director 
creativo, José Alfredo Silva, celebran  
10 años de éxito.
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Nació en una de las familias pioneras y más 
importantes de la radiodifusión, la televisión 
y la transmisión satelital en México, así como 
innovadora en el campo editorial. Entonces, 
Luisa trae en las venas la habilidad y el gusto 
para comunicarse. En el año 2000 fue una 
de las fundadoras de Quién, revolucionando 
entonces el mundo de las revistas que, hasta 
ese entonces, se habían mantenido ajenas a la 
fuente de sociales de la cual ella es experta, 
entre otras cosas, porque es muy querida y 
respetada por muchos. Amante del talento 
mexicano y de apoyarlo tanto aquí como en el 
extranjero, su creatividad no se detiene, por 
lo que próximamente nos sorprenderá con 
nuevos proyectos. ¡Hasta pronto!

LUISA SERNA
Su creatividad revolucionó el periodismo  
de sociales desde las páginas de Quién.
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Proveniente de un linaje de empresarios, 
es de los más influyentes, principalmente 
en el ramo textil como vicepresidente de 
Kaltex, la compañía nacional líder del sector. 
Pero también es un estratega experto en 
negociaciones internacionales, como ha 
demostrado en el Consejo Coordinador 
Empresarial y hoy en la renegociación del 
TLC, como director del Consejo Consultivo 
Estratégico de Negociaciones Internacionales 
de México. Desde ahí vela por los intereses de 
los sectores de la economía mexicana, como el 
agropecuario, el financiero y el manufacturero. 
“Quisiéramos un buen acuerdo, y ojalá sea 
pronto”, dijo hace unas semanas.

MOISÉS  
KALACH
El mejor representante de México y la figura 
clave en la renegociación del TLC. 
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Alejado de los reflectores –por decisión 
propia–, el mandamás del irresistible Máximo 
Bistrot Local es un cocinero de los que pocas 
veces sale de su cocina, donde crea platillos 
abocados hacia el ingrediente con pulquérrima 
técnica francesa. De la mano de su esposa, 
Gabriela López, también es el líder de la mesa 
comunal Lalo! y del restaurante Havre 77, 
entre otros en los que está puesta su cuchara. 
Como muchos mexicanos, creció en el campo 
en Estados Unidos, se educó en cocinas y 
hasta se curtió en la cárcel. Pero tras un par 
de deportaciones, regresó a México a poner 
en práctica lo aprendido. Entre su maravillosa 
cocina y un episodio con la #LadyProfeco, 
cumplió su sueño de generar empleo a 
trabajadores mexicanos en su propia tierra. 

EDUARDO GARCÍA
Es uno de los chefs más respetados de la escena culinaria del país.
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Las apuestas de Francisco siempre son al cielo. 
Cuando se detiene a mirar la Ciudad de Méxi-
co, lo hace buscando en el horizonte un peda-
zo de su legado como arquitecto, representado 
en Grupo Arquitectoma, del cual es socio, di-
rector y fundador. Por más de tres décadas, ha 
contribuido al crecimiento y la planeación de 
la ciudad y hoy, que se encuentra dentro del 
mayor proyecto de su carrera, busca ampliar 
su contribución. Chapultepec Uno, como han 
nombrado al complejo que incluirá un hotel –el 
Ritz Carlton–, oficinas y departamentos, busca 
ser un nuevo modelo de organización. Con el 
inmueble, Francisco Martín del Campo inten-
tará dinamizar y concentrar la movilidad de un 
sector importante del país, poniendo un ladri-
llo más en su relación con la capital.

FRANCISCO
MARTÍN DEL CAMPO
El alumno de Teodoro González de León 
está al frente de su desafío más importante: 
Chapultepec 1, el edificio más alto de México.

“Me divierto mucho porque hago 
lo que me apasiona”, dice Rosange-
la, quien se siente muy cómoda en 
el mundo de los automóviles, que 
ha sido tradicionalmente controla-
do por hombres. Hace unos meses, 
esta egresada del Tec de Monterrey 
y oriunda de Chihuahua fue nombra-
da directora general para México de 
Lincoln, la marca insignia de Ford, 
lo que la convierte en una de las eje-
cutivas más influyentes de la indus-
tria. Así, Rosangela podrá aplicar su 
experiencia, pues empezó en recur-
sos humanos, pasó por ventas, di-
seño, distribuidores y refacciones. 
Tiene todo a su favor.

ROSANGELA 
GUERRA

La directiva de Lincoln  
destaca en una industria 

dominada por hombres.
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Seis generaciones preservando una 
tradición anteceden a Juan Domin-
go, CEO de José Cuervo, la tequi-
lera más grande del mundo. Él ha 
fortalecido una marca emblemática 
de México con el fin de que Tequila, 
Jalisco, esté al nivel de lugares como 
Napa Valley lo está para el vino. Y 
aun en tiempos tensos para las rela-
ciones entre México y Estados Uni-
dos, este egresado de la Anáhuac 
estableció como objetivo incremen-
tar su mercado en ese país un 30%, 
lográndolo y superando expectati-
vas. Es un conocedor del tequila y, 
hace unos meses, logró que Cuervo 
ingresara con éxito a la Bolsa Mexi-
cana de Valores.

JUAN 
DOMINGO 

BECKMANN
El CEO que posicionó a la tequilera 

José Cuervo en el mundo.

La discriminación es uno de los pro-
blemas más profundamente arraiga-
dos en México. Es la realidad de una 
nación en la que una de cada cuatro 
personas dijo sentirse discriminada 
por su aspecto físico. Desde finales 
de 2015, es la titular del Consejo Na-
cional para Prevenir la Discrimina-
ción (Conapred), trinchera en la que 
combate el trato desigual en la socie-
dad mexicana. A través de campañas 
como Movimiento contra el Discur-
so de Odio, así como las políticas pú-
blicas por la igualdad, Haas Paciuc 
plantea la necesidad de provocar una 
transformación desde las institucio-
nes para organizar, de la mano con 
ellas, el pluralismo existente. 

ALEXANDRA 
HAAS
Toma acciones contra la 
discriminación como presidenta  
del Conapred. 



TRAYECTORIA
Reconocemos a quienes con el paso de los años 

han demostrado que nacieron para esto.

by
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Es la sonrisa de Sabina el primer imán. El segundo –y 
el más anhelado– es el sabor de sus tostadas. A la dueña 
de la carreta de mariscos más famosa de Ensenada se 
le reconoce más que a algunos de los mejores chefs del 
país. Y es que la nacida en Guerrero ha hecho de su 
microimperio, llamado La Guerrerense, un pretexto 
sufi ciente para hacer una indispensable escala estando en 
Baja California, ya sea de paso en Tijuana o en la antesala 
de la ruta del vino. Sus tostadas –como la de erizo con 
almeja– le han valido premios como el primer lugar de 
ventas en el World Street Food Congress. Este 2017 se 
cumple un año de la apertura de su primer restaurante y 
de ser la elegida por Anthony Bourdain para representar 
a México en el Bourdain Market en Nueva York, el cual 
abrirá en 2019 y tendrá lo mejor de la comida callejera del 
mundo. Los rumores dicen que La Guerrerense podría 
llegar pronto a la capital mexicana. Pongamos changuitos.

SABINA
BANDERA

La chef abrirá una sucursal 
de La Guerrerense en Nueva York
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Las selvas húmedas de México se encontraban en grave peligro de extinción por 
la deforestación descomunal. Entonces, el doctor José Sarukhán ideó un plan de 
rescate para salvaguardarlas que incluía la creación de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Demostró que los científicos son 
guardianes del ambiente al impulsar su propuesta hasta que alcanzó un carácter legal 
cuando se institucionalizó. Quien fuera rector de la UNAM de 1989 a 1997, se hizo 
acreedor al Premio Tyler 2017 gracias a su labor en defensa de la biodiversidad y a ser 
de los pioneros en trabajar con el gobierno en pro del ambiente. “Quienes han ganado 
antes son gente de primer nivel, eso me inspira un enorme respeto, es el logro más 
importante de mi carrera”, dijo tras recibir el equivalente al Nobel de Medio Ambiente.

JOSÉ SARUKHÁN
El doctor cumple 25 años a cargo de la Conabio y publicó el libro  

El cambio climático. Causas, efectos y soluciones.
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Raúl Alejandro Escajadillo Peña es el nombre 
que aparece en su acta de nacimiento, pero 
el que usa todos los días es Aleks Syntek. 
“Me considero un músico pop, pero trato de 
hacer todas las combinaciones posibles. A 
mis canciones les agrego funk, reggae, electro 
u orquestaciones de ensambles sinfónicos”, 
cuenta quien arrancó en 1987 con Aleks Syntek 
y la Gente Normal, su primera banda. Su 
carrera empezó a finales de los años 70, cuando 
era niño, como actor infantil, participando en 
programas que hoy son legendarios, como 
Chiquilladas. Aleks suele ser blanco favorito 
de algunos críticos, sin embargo su trabajo 
habla por sí mismo: lleva más de 30 años 
componiendo, produciendo y hasta creando 
música para otros artistas, películas, series y 
haciendo doblaje. Lo más reciente es su disco de 
duetos con algunas figuras del rock en español 
que asegura influyeron en él.

ALEKS
SYNTEK

Con más de 30 años de carrera se ha  
consolidado en el mundo de la música.
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Cirujano plástico, médico ortopedis-
ta y traumatólogo, su sensibilidad 
lo llevó a notar que una buena par-
te de los mexicanos no tenía acceso 
a un servicio médico donde pudiera 
atender parálisis cerebral o malfor-
maciones. Así, hace 13 años fundó el 
Centro de Cirugía Especial de Mé-
xico (CCEM) IAP., aquél que a me-
diados de cada año promueve una 
campaña cuyo objetivo principal es 
operar a 100 niños con alguna mal-
formación o deformidad grave. Por-
que la esencia de la medicina es justo 
esa, ayudar sin importar las condicio-
nes de quien lo necesite, un mensaje 
que Mercado Beristain ha transmiti-
do en una época en la que la salud pa-
reciera el lujo de sólo unos cuántos.

SALVADOR 
MERCADO 

BERISTAIN
Fundador del Centro de  

Cirugía Especial de México,  
que cumple 13 años.

Antes de ella, el golf era ajeno para la 
mayoría de las personas en este país; 
pero Lorena puso en alto el nombre de 
México tras una carrera amateur que 
inició a los 12 años y que incluiría cinco 
títulos en el Junior World Champion-
ship. En 2003 llegó al profesionalis-
mo y, un año después, fue la primera 
mexicana que ganó en la LPGA, la liga 
femenil más importante del golf, y en 
2007 se convirtió en la número 1 del 
mundo. Logró dos majors y 27 títulos 
profesionales pero concluyó su trayec-
toria en 2010, cuando optó por su vida 
familiar, eso sí, sin olvidar su labor de 
promoción del golf y de la educación. 
En reconocimiento a su carrera, hoy 
es la primera latinoamericana que  
ingresa en el Salón de la Fama del Golf.

LORENA 
OCHOA
Es la primera golfista latinoamericana 
en el Salón de la Fama de este deporte.
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La filantropía y el arte de la mano, como una respuesta cultural a la desigualdad en México. Marie Thérèse Arango 
ha sido clave en la promoción del arte popular al entender que sólo a través de la participación de la sociedad civil 
se puede acortar esa brecha. Pese a que nació en El Cairo, Egipto, es una mujer que ha defendido a capa y espada 
el arte hecho por manos mexicanas. Fundó la Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular, como consecuencia 
de la necesidad de crear una institución destinada a la difusión de la herencia cultural que tenemos. Ha fomentado 
el rescate de técnicas artesanales, así como el desarrollo social de las comunidades productoras. En 2009, recibió el 
galardón Women Together otorgado por la ONU por también promover el cooperativismo entre artesanos.

MARIE THÉRÈSE
ARANGO

Fundadora y presidenta de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular
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Casi cuatro décadas en los escenarios avalan  
la carrera plena y exitosa de esta cantante.



 “A los ochenteros siempre nos cuesta trabajo tener en listas de popularidad 
canciones nuevas, casi siempre nos evocan con los temas viejos, pero 
yo he luchado por crecer y darle cosas nuevas a la gente”, dice la jarocha 
que conocemos de toda la vida: desde su bienvenida al pequeño panda de 
Chapultepec, su maldición a la primavera, su confianza de que vendrán 
tiempos mejores y su jocosa crónica de un apagón. Debutó en 1978, 
desde entonces ha pisado escenarios en muchas partes del mundo y ha 
complementado su carrera musical con la actuación y la conducción e, 
incluso, hace unos meses debutó en teatro. Se mantiene activa y vigente, 
incluidas las redes sociales. Está por cumplir 40 años de trayectoria, pero 
ella siempre prepara su show como si fuera el primero. Es cierto, su alegría 
y potente voz seguirán siendo familiares para todos por mucho tiempo más.
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Al terminar la carrera en la Ibero, lle-
gó a estudiar a Nueva York, de donde 
nunca se fue del todo. Norten fundó 
TEN Arquitectos en 1986 en México 
y en 2000 abrió una oficina en la Gran 
Manzana. En 2017 ha sido reconocido 
por diseñar la Biblioteca Pública de la 
Calle 53, en NY: “Para que las biblio-
tecas sigan existiendo no sólo deben 
ser un depósito de objetos, sino un lu-
gar de encuentro”, detalla el ganador 
del Premio NYCxDesign X Factor de 
la revista Interior Design, también re-
cibió el premio Excelencia en Dise-
ño de la Comisión de Diseño Público 
de Nueva York. Es un creador que de-
muestra la relevancia que tienen los 
mexicanos en Estados Unidos.

ENRIQUE
NORTEN

Arquitecto ganador del  
NYCxDesign X Factor.

Nació en el desierto y ésa es la ima-
gen que más le gusta capturar con 
su cámara. Por eso ha recorrido 
varios en México y el mundo. El 
coahuilense es un reconocido fotó-
grafo de paisajes y le gusta inter-
venirlos para reinterpretarlos a 
través de su lente. Alfredo no estu-
dió fotografía, se formó en la prác-
tica y hoy es uno de los fotógrafos 
conceptuales más importantes del 
país. Además, promueve a sus co-
legas nacionales y su obra a través 
de plataformas como el Concurso 
de Fotografía Contemporánea de 
México y eso también es digno de 
reconocimiento.

ALFREDO 
DE STÉFANO
Fotógrafo que apoya a talentos 
mexicanos con varias iniciativas.
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Una mano sostiene un arma. El arma apunta 
a un rostro. El rostro es una imagen en blan-
co y negro. “Sr. Héctor la sentencia está por 
cumplirse, la muerte le ha llegado”, le habían 
dicho a De Mauleón ya muchas veces por re-
des sociales, pero este video en el que una fo-
tografía suya es amenazada, vuelve a prender 
las alertas. La seguridad del periodista, que ha 
denunciado al crimen organizado y la corrup-
ción hasta el cansancio, está en riesgo. Por me-
dio de su columna en El Universal, tocó temas 
preocupantes de CDMX, desde el narcomenu-
deo en la Condesa hasta la presencia de cárte-
les de la droga, también dentro de CU. Lejos 
de autocensurarse, ha defendido los derechos 
a la libertad de expresión y a la información. 

HÉCTOR 
DE MAULEÓN
Un periodista valiente que se ha puesto  
en riesgo con su trabajo sobre el narcomenudeo.
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Una de las ramas de aquel frondoso árbol del realismo mágico, que tantos frutos dio en Latinoamérica, llegó hasta 
la Delegación Cuauhtémoc, donde nació Laura Esquivel. Las novelas de esta destacada escritora mexicana están 
sazonadas con una pizca de su amor por la gastronomía nacional. Ese es el caso de Como agua para chocolate (1989) 
y Mi negro pasado, su más reciente trabajo editado por el sello Suma de Letras y parte de la saga. Hoy cuenta con 
notables aportaciones a la literatura como La ley del amor, El libro de las emociones, Malinche o A Lupita le gustaba 
planchar. Desde 2015, su presencia en la Cámara de Diputados no pasa inadvertida cuando exploró su faceta política de 
la mano de Morena. A Laura Esquivel alguna vez la criticaron por tejer mientras sus contrincantes daban un discurso, 
a lo que ella argumentó que escuchó a detalle cada palabra, mientras recomponía el tejido social.

LAURA 
ESQUIVEL

La escritora publica Mi negro pasado, 
continuación de Como agua para chocolate, 

 traducida a 36 idiomas.
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Una capacidad única para encontrar detalles 
que a primera vista son imperceptibles, también 
para exaltarlos y despertar miles de sensaciones 
a través de una imagen. Tras cuatro décadas de 
pasión y entrega, este fotógrafo es reconocido 
por su arte de perpetuar, con un disparo, la 
realidad vista a través de sus ojos. Su nombre 
se conoce mundialmente por su capacidad para 
fotografiar comida y es considerado el decano 
en México en ese rubro. Pero sería un error 
encasillarlo como retratista gastronómico 
cuando en su portafolio se encuentran 
numerosas fotos arquitectónicas, así como 
otras más de la cotidianidad mexicana. Sus 
tomas de playas e incluso de mercados han sido 
exponentes de la cultura de este país, gracias a 
sus exposiciones en el extranjero. Su nombre es 
sinónimo de buen gusto.  

IGNACIO
URQUIZA

Desde hace 40 años sus fotografías  
plasman la realidad de México.
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Reinventarse es un reto para cualquier 
persona y Verónica lo sabe. Desde hace 
tiempo se esperaba su regreso a la televisión 
y, técnicamente, lo hará pero a través de la 
plataforma de streaming Netflix. La casa de 
las flores seguramente acercará a la Vero a 
una nueva generación que quizá no ha visto su 
trabajo antes. “Me hicieron brincar al futuro”, 
dijo hace unos meses sobre esta serie la también 
cantante y conductora. Manolo Caro, director 
de la producción, describe así a la actriz: “La 
van a ver muy diferente, pero siempre hay 
que aprovechar su alegría y picardía”. Así que 
esta pionera de la internacionalización de las 
telenovelas y los talk shows en México ahora 
hará gala de su talento y experiencia en los 
nuevos medios del siglo XXI. Un desafío que, 
seguro, superará.

VERÓNICA
CASTRO
Tras una ausencia larga, la actriz regresa a la  
televisión protagonizando una nueva serie de Netflix.
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IN MEMORIAM

Sus trabajos sobre biología del sueño y enfermedades 
neurodegenerativas, como el Parkinson, le dieron la vuelta al 
mundo y ayudaron al avance en su tratamiento en áreas como 
los trasplantes. Y es que “amaba la inteligencia”, dijo Eduardo 
Vázquez, secretario de Cultura de la Ciudad de México, el 18 
de septiembre durante el funeral de René Drucker, uno de los 
científicos más importantes que ha tenido el país. El doctor 
también tuvo un paso importante por la función pública, estuvo 
al frente de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
capitalina. Pero quizá su más entrañable gestión haya sido 
la de gran divulgador de la ciencia tanto en la Universidad 
Nacional Autónoma de México –su alma máter y de la que era 
investigador emérito– como en Una pequeña dosis de ciencia, 
sus cápsulas para radio y televisión, en donde demostró  
que la ciencia bien explicada es accesible para todos.

RENÉ
DRUCKER COLÍN
Los trabajos de este científico sobre biología del sueño  
y enfermedades neurodegenerativas dieron la vuelta al mundo. 
Fue Quién 50 en 2014.

LOS QUE CON SU PARTIDA NOS DEJAN  
UN LEGADO INVALUABLE
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“Antes no creían en el vino mexicano y eso ha 
cambiado porque hoy al Valle de Guadalupe 
se le reconoce en el mundo”, decía. Siendo un 
joven ingeniero bioquímico, Hans viajó a In-
glaterra para estudiar un curso en Ciencia de 
los Alimentos y en 1988, estableció junto con 
cuatro amigos la bodega Monte Xanic, en Baja 
California, apostando al mercado mexicano 
con productos de alta calidad, algo poco co-
mún entonces. Amante de la innovación, in-
trodujo nuevas técnicas de cosecha y crianza 
para producir sus vinos, que tan sólo este año 
obtuvieron 10 medallas de oro. “El vino signi-
fi ca cultura”, opinaba este enólogo que inició 
preparando vino con sus propias manos.

HANS 
BACKHOFF 
El empresario fue fundador de Monte Xanic, 
una de las vinícolas más importantes del país.

A él no le gustaba que le dijeran que era exper-
to en el tema del narco, pero también contaba 
que su trabajo era documentar esa actividad 
“como forma de vida”. Por años denunció en 
reportajes y artículos la manera en que el nar-
cotráfi co corrompe al país, documentó sus in-
vestigaciones en libros como Miss Narco y 
fundó el semanario Ríodoce en su natal Cu-
liacán, pero a unas calles de esa redacción fue 
asesinado el 15 de mayo pasado. Su muerte 
causó conmoción y evidenció el peligro en que 
trabajan los periodistas en México. Javier dejó 
una esposa, un hijo y una hija, pero también un 
legado de denuncias en las que narraba his-
torias similares a la que terminó con su vida.

JAVIER 
VALDEZ
El asesinato del periodista evidenció más 
la violencia contra este gremio. Fue Quién 50 
en 2012.
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