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Coordinación general CRISTÓBAL SANDOVAL
Fotos: CARLOS ARANDA
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INNOVACIÓN, INSPIRACIÓN, 
INFLUENCIA POSITIVA, 

RECONOCIMIENTO, 
GENERADOR DE PROGRESO, 

TRAYECTORIA... 
LAS  MUJERES Y 

LOS HOMBRES QUE 
RECONOCEMOS ESTE AÑO 

MUESTRAN ESTOS VALORES 
EN SU TRABAJO DIARIO, 

Y NOS MOTIVAN A TENER 
UN MEJOR PAÍS. 

!ES HORA DE CELEBRARLOS"
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INNOVACIÓN

SER PIONERO EN 
ALGUNA ACTIVIDAD O 
PROPONER NUEVAS 

FORMAS DE TRABAJO 
QUE MARCAN 

SENDEROS A SEGUIR.
7KDGGHXV�$UUR\R�ş�)UDQFLVFR�&DQFLQR�ş�&RQFKD�2UYD³DQRV� 
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¿Redactar una iniciativa de ley, conseguir !rmas, que las va-
lide el INE; después que la vote la mayoría de los senadores y 
después que la vote la mayoría de los diputados? Imposible 
dijeron los políticos. El mínimo necesario dijeron los ciuda-
danos. Al !nal, Transparencia Mexicana lo logró. Prepararon 
una iniciativa impecable y novedosa. Salieron a las calles. Con-
virtieron la indignación en acción, la preocupación en !rmas. 
Pidieron 120 mil, recibieron 634 mil. Una buena idea conver-
tida en un movimiento nacional. Un triunfo de lo colectivo en 
un país plagado de individualismos. No hay mejor noticia para 
la democracia mexicana que el hecho de que entre de los gran-
des personajes del año están precisamente esos 634 mil mexi-
canos que entendieron que lo único cultural de la corrupción 
es la idea de que es imposible erradicarla.

Por ZOÉ ROBLEDO

INICIATIVA
LEY 3 DE 3

Activistas a favor de la transparencia
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Lo conocí hace casi 20 años. Ya desde entonces ves-
tía de verde riguroso y lo sigue haciendo. Su casa, 
sus muebles, sus lápices y cuadernos son verdes. 
Su coche es verde. Supongo que de no ser alérgico 
a los gatos, tendría un gato verde. La primera esce-
nografía que diseñó para mí fue verde, y desde ese 
momento supe que algo muy profundo me ligaría el 
resto de mi vida a este hombre. Jorge ve cosas que 
nadie más ve. Tiene acceso a un universo mágico 
donde la realidad se transforma en una nueva reali-
dad, la de su creación. Enfrenta la di! cultad con una 
deliciosa mezcla de obsesión, neurosis y buen hu-
mor. Al ! nal, siempre encuentra el camino, pero no 
se conforma con lo evidente, continuamente busca 
lo que habita detrás del espejo. Eso lo vuelve un niño 
eterno, porque su mirada siempre tiene capacidad 
de asombro. Jorge entiende que “el arte de la ilusión 
es el arte del amor”. Y así toca nuestros corazones.

JORGE BALLINA
Escenógrafo

Por MAURICIO GARCÍA LOZANO

INNOVACIÓN
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Orgulloso descendiente de inmigrantes, desde muy 
pequeño, apostó por soñar en grande, de la misma 
forma que lo está haciendo ahora al trazar su visión 
para México. A menos de dos años de haber llega-
do al país, Thaddeus está al frente de un equipo de 
16 mil profesionales que han logrado desplegar una 
avanzada red 4G LTE que ya cubre a más de 70 mi-
llones de personas. También ha mencionado que la 
meta es aumentar esta cifra a 100 millones a !nales 
de 2018 y que la empresa alcanzará una posición de 
liderazgo en sólo una década. Estoy seguro de que 
lo logrará, ya que para él no existen imposibles, sólo 
oportunidades. Es fascinante ver cómo eso se trans-
forma en realidad para un país, donde el trabajo de 
un hombre valioso y su equipo inciden en todo un 
sector; es el comienzo de una transformación en la 
industria de las telecomunicaciones en México.

THADDEUS
ARROYO
Director general de AT&T México

Por RALPH DE LA VEGA

INNOVACIÓN
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Fran dice que desde muy chico tenía una atracción especial por 
el diseño: "Siempre tuve inquietud por los objetos, me interesa-
ba mucho la ropa, las estructuras, los zapatos; el guardarropa 
de mi madre fue una de mis más grandes inspiraciones". La pri-
mera vez que me puse una prenda de Yakampot –una camisa de 
seda, negra de arriba y crema de abajo– me pareció hermosa, 
elegante, y tenía algo de andrógino y so!sticado. Me encantó, 
fue amor a primera puesta. Después nos encontramos y conec-
tamos inmediatamente. Esa conexión que sentía con su ropa, la 
sentí con él. Es un hombre muy especial. Tiene una gran sensi-
bilidad por todo lo que le rodea, y siempre me sorprende con 
las cosas que le llaman la atención y le interesan.

CONCHA
ORVAÑANOS

FRANCISCO
CANCINO
Diseñador y fundador de Yakampot

Empresaria y fundadora 
de Yakampot

Por JULIETA VENEGAS

La conozco desde niña y me tocó obser-
varla en los inicios: en las ferias, ven-
diendo, comunicando, luchando. No 
desde una cómoda posición de mando, 
sino como alguien que realmente se invo-
lucra en su negocio, con una motivación 
inquebrantable. Años más tarde, nació 
Yakampot. Me sedujeron inmediatamen-
te esas piezas con bordados ancestrales 
sobre telas naturales y con hechuras de 
gran rigor. Valoro lo que ha contribuido 
al rescate de los tejidos, al uso de tela-
res y a la revaloración de los bordados, 
lo que bene!cia a varias comunidades y 
a nosotros, como sociedad, al reconocer 
la riqueza estética y cultural que repre-
senta nuestro patrimonio textil.

Por ELENA REYGADAS
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EDUARDO SALLES FÁTIMA OROZCO

ALBERTO 
VILLARREAL

CLAUDIA RAMÍREZ 



INNOVACIÓN

A veces la vida te sorprende ofreciéndote ser guardián de un ta-
lento inmenso como el de Eduardo, aunque en su caso, son va-
rios talentos en realidad. Entre ellos está saber perfectamente 
qué temas polarizan la atención del público en una época en la 
que la misma atención es cada vez más dispersa. Es saber sinte-
tizarlos en una imagen para que cualquiera pueda entenderla. 
Y hacerlo, además, con una capacidad de diseño e ilustración al 
alcance de muy pocos. La combinación de estos talentos logra 
una mezcla explosiva que hace que las imágenes salidas de su 
computadora vuelen compartidas por toda la internet sin im-
portar país, idioma o edad. Sólo era cuestión de tiempo para 
que un día decidiera que explotar estos talentos con su propia 
compañía (CinismoIlustrado.com) es una forma mucho más re-
levante de incidir en la cultura de un país.

Roald Dahl decía: “El que no cree en la magia nunca la encon-
trará”. Tengo la sensación de que se refería a ese momento ! no 
en el que no puedes dejar de leer y vives secuestrado en las pá-
ginas de una historia. Cuando conocí a Claudia me pareció que 
esa magia vivía presa en los videos de su canal de Youtube. Era 
extraordinario ver cómo alguien tan joven era capaz de trans-
mitir la pasión por la lectura con tanta sencillez y precisión. Al 
preguntarle cómo surgió la idea sonrió y dijo: “Era demasia-
do tímida, sólo quería encontrar alguien con quien hablar de 
libros”. Y ahora tiene un canal con cientos de miles de segui-
dores. Recuerdo que en una librería, una seguidora de su ca-
nal la reconoció. Las palabras de la chica fueron “gracias a ti 
empecé a leer”, y en esos momentos te das cuenta de la mag-
nitud de lo que Claudia está haciendo por los jóvenes del país.

Tiene una capacidad de síntesis sorprendente y un cabello color 
azul eléctrico no menos sorprendente. En seis escasos minutos con-
vence a miles de jóvenes que miran sus videos acerca de las bonda-
des del libro que acaba de leer y, sin falsas promesas ni fuegos de 
arti! cio verbales, logra que esos chicos lean. Parece fácil, pero no 
lo es. Tuve el placer inmenso de viajar con ella a la Feria del Libro 
de Buenos Aires. Y vi cómo una simple lectora puede también ser 
una rockstar. Tuvimos que entrar corriendo a la feria para no ser 
ahogados por los miles (no exagero un ápice) de muchachos que 
la siguen. Estuvo ! rmando libros que recomienda por espacio de 
seis horas, tomándose fotografías, recibiendo regalos y dando be-
sos y abrazos sin desfallecer. Con naturalidad y también con una 
pequeña dosis de sorpresa.¿Pueden ser los lectores una nueva mul-
titud apasionada en un mundo donde nos dicen que ya no se lee?

Por DANIEL GRANATTA Por BENITO TAIBO

Por CECILIA BARRAGÁN

EDUARDO
SALLES 

CLAUDIA
RAMÍREZ

FÁTIMA
OROZCO

Creador de contenidos digitales

Booktuber

Booktuber

Por DENISS ORTIZ TARANGO

Una noche sin dormir le bastó para decidirse a grabar el pri-
mer video para su canal de Youtube. Valora la honestidad, ama 
los tacos pero no más que la comida casera de su abuelita. Vive 
enamorado de las letras y fueron ellas las que nos acercaron 
profesionalmente. Ese mismo camino es el que hoy lo lleva a 
ser reconocido como una de estas 50 historias que inspiran y 
que nos invitan a creer que hay esperanza. Alberto Villarreal es 
un apasionado de la obra de Jaime Sabines, se ha cuestionado 
junto a Janne Teller, ha devorado las letras de Sabina Berman, 
se ha enamorado del universo de Benjamin Alire Sáenz y, ob-
viamente, no es una persona normal. No me sorprende que su 
labor como promotor de la lectura lo lleve más allá de sus sue-
ños. Soy afortunada en poder vivir esta época en que las nue-
vas tecnologías nos abren ventanas a otros mundos.

ALBERTO 
VILLARREAL

Booktuber
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INSPIRACIÓN

UNA EXITOSA HISTORIA 
DE VIDA Y TRABAJO 

PUEDE MOTIVARNOS 
A MEJORAR O BIEN 

SUGERIRNOS  
NUEVOS CAMINOS PARA 

EXPLORAR. 
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En julio de este año, Mayra González respiró pro-
fundo, dibujó una sonrisa segura y se sacó la foto 
más impactante de su carrera laboral. Era la pri-
mera reunión mundial de presidentes de Nissan, en 
Yokohama, donde ella llegaba representando a Mé-
xico. Era la única mujer, rodeada de más de 80 hom-
bres. En los 83 años de la armadora japonesa, jamás 
habían tenido una presidenta, por lo que el reto de 
Mayra fue doble: romper primero, a fuerza de talen-
to y buenos resultados, los paradigmas mexicanos y 
luego dar tantos resultados impactantes desde nues-
tro país –la operación referencia para Nissan a nivel 
global– que el puesto estaba claramente para ella. 
¿Les dije que sólo tiene 39 años? ¿Les dije que em-
pezó su carrera a los 22 como vendedora de piso en 
una concesionaria? ¿Les dije que es impecable ba-
lanceando su vida ejecutiva con su familia?

MAYRA 
GONZÁLEZ
Presidenta y directora general  
de Nissan Mexicana

Por BÁRBARA ANDERSON
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INSPIR ACIÓN
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La palabra que podría de!nirla es incondicional; con su gen-
te cercana pero, más importante aún, con la sociedad. Desde 
que la conozco, he comprobado que es una mujer con el cora-
zón y la fuerza para hacer cambios de fondo. Ante una situa-
ción de injusticia y vulnerabilidad, ella estará ahí, como líder, 
como amiga, con un bote de helado o involucrándote en una lo-
cura para romper paradigmas y mover a la sociedad. Con su 
intuición y pasión te lleva de la mano en el camino hacia la jus-
ticia social. Recuerdo como si fuera ayer cuando éramos unas 
estudiantes apasionadas organizando campañas de apoyo a 
los más vulnerables, y años más tarde estar creando  juntas lo 
que hoy es Reinserta un Mexicano AC. Podría decir que ade-
más la de!nen su enorme sensibilidad, coraje, !delidad y en-
trega. Cada día a su lado es una aventura, un reto ¡y un placer!

Por MERCEDES CASTAÑEDA GÓMEZ MONT

SASKIA
NIÑO DE RIVERA
Abogada y !lántropa

INSPIR ACIÓN



Mucho debemos las mexicanas al feminismo de Rosario Robles. 
Lo reconocemos quienes por años presenciamos su alegre ge-
nerosidad y su capacidad de trabajo y compromiso con perso-
nas que de!enden causas justas. En su paso por el gobierno del 
DF, creó institucionalidad para proteger la salud sexual y repro-
ductiva, para prevenir la violencia y atender a las víctimas como 
merecen. Pocas políticas han tenido su valor para soportar pre-
siones por su constante defensa de las mujeres. Por su coraje, la 
Ciudad de México es la única que protege con servicios profesio-
nales, dignos y gratuitos, el derecho a interrumpir embarazos 
no deseados y ahora, desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, profundiza un modelo de ciudades seguras 
para mujeres, niñas y niños. Su ejemplo de entereza, entusias-
mo y experiencia ilumina la ruta de las mujeres del siglo XXI.

ROSARIO 
ROBLES
Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano

Por DRA. LAURA CARRERA LUGO

INSPIR ACIÓN
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SILVIA LEMUS
CONSUELO 
MORALES

LUZ ESTELA 
LUCHA CASTRO

MARGARITA, LA DIOSA 
DE LA CUMBIA
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Su aporte a la sociedad comenzó al denunciar el sufrimiento 
que sucedía, y sucede, en el traspatio del “progreso” en Mon-
terrey. Canóniga de San Agustín, la hermana Consuelo pasó a 
fundar la organización civil Ciudadanos en Apoyo a los Dere-
chos Humanos A.C., desde donde denuncia lo mismo tortura en 
penales que persecuciones políticas. En 2004 la conocí, enton-
ces éramos una organización pequeñita encarando al Estado 
por abusos cometidos contra personas LGTB, aprehensiones 
ilegales y extorsiones. Nunca la vi detenerse ni amilanarse, in-
cluso ante balaceras, ejecuciones extrajudiciales y miles de de-
sapariciones forzadas. En el más ruin de los escenarios, dirigió 
una resistencia profesional contra el caos y el horror estableci-
dos. El pesimismo intelectual ante la impunidad y la injusticia 
encuentra consuelo en el optimismo de esta mujer excepcional.

Ha sido amenazada incontables veces por los más crueles ase-
sinos y los más cobardes policías; los denuncia sí, mas no es 
una víctima profesional sino una mujer consciente de sus de-
rechos. Camina dentro de los juzgados y las procuradurías con 
la ley en la mano y la sonrisa de quien sabe que su misión en la 
vida es la justicia. La he visto llorar con madres huérfanas de 
sus hijas y marchar durante días con las familias de desapa-
recidos. Lucha es una heroína que en su nombre lleva la mar-
ca que la distingue. Es la heroína que deseamos para nuestras 
hijas e hijos, el ejemplo a seguir para transformar el sistema 
de justicia, pues trabaja con todos y por todas y todos. Conoce 
la magia de la transformación, misma que ha inspirado a toda 
una generación de mujeres jóvenes para convertirse en aboga-
das de las mejores causas. Lucha encarna lo mejor de este país.

Ha dado a nuestra música algunos sonidos de su natal Colom-
bia y en sus presentaciones hace gala de ese sincretismo, fusio-
nando ritmos, vestuario y bailes para ofrecer un espectáculo 
de primera, en el que lo mismo se hace acompañar de un gru-
po tropical que de una imponente orquesta sinfónica. Fuera del 
escenario es también una mujer incansable que, aparte de sus 
discos y conciertos, se ha estrenado como escritora y conferen-
cista con el libro El lugar donde habitan tus sueños, compar-
tiendo así parte de las experiencias que la han llevado a donde 
está. Apasionada de la vida, posee una personalidad arrollado-
ra que la ha convertido en un icono de la música popular en Mé-
xico pues, aunque está orgullosa de sus raíces, nuestro país la 
adoptó como suya, aquí reside desde hace años y aquí es ado-
rada como la diosa que es, la indiscutible Diosa de la cumbia.

En el mundo de las letras hay parejas estelares que dejan en 
nuestra imaginación una huella duradera. A los que vivimos en 
el laberinto literario contemporáneo nos ha resultado muy pla-
centero, en algún momento, esperar con una sonrisa la llegada 
de Carlos Fuentes y Silvia Lemus. Desde que él se fue hemos 
visto con asombro cómo seguía creciendo la fortaleza de esta 
mujer. Una güera que conserva sus encantos y una formidable 
resistencia a la adversidad, la hemos visto vencer las tentacio-
nes de la nostalgia, la soledad y la añoranza, y hacerlo con un 
inconfundible sentido del humor. Sin alardes y con discreción, 
ha mantenido su compromiso con el periodismo, y como con-
sorte del escritor de fama internacional, seguía desempeñan-
do sus tareas, cultivando una relación íntima y personal con el 
mundo de la cultura para compartirla con un público afín y ! el. 

Por XIMENA PEREDO Por BASILIO BALTASAR

Por LYDIA CACHO Por MARA PATRICIA CASTAÑEDA

CONSUELO
MORALES

LUZ ESTELA
'LUCHA' CASTRO

MARGARITA
LA DIOSA DE LA CUMBIA

SILVIA
LEMUS

Activista social y fundadora de CADHAC

Activista social pro derechos humanos Cantante

Periodista y conductora de televisión

TR AYECTORIAINSPIR ACIÓN



INFLUENCIA POSITIVA

SUS ACCIONES 
Y TRABAJO ROMPEN 

ESQUEMAS 
Y SON SITUACIONES 

YA COTIDIANAS PARA 
ELLOS, SIN EMBARGO 

SU EJEMPLO  
DEJA HUELLA.
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MARÍA 
GUADALUPE GONZÁLEZ

Ella es sin duda la representación de la actitud y la mentalidad de com-
petencia que debe de tener cualquier atleta. No sólo es la primera mu-
jer mexicana que gana medalla olímpica en la disciplina de caminata, 
sino que además colocó su nombre al nivel de los grandes de su depor-
te, y para quienes vimos su competencia, ella fue la mujer a vencer. Ad-
miramos a las chinas, pero con Guadalupe tuvieron que hacer equipo 
para competir a la par de ella en Río de Janeiro.

Marchista y ganadora de Plata en Río 2016

Por FERNANDO PLATAS
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INFLUENCIA
POSITIVA

Por FERNANDO PLATAS

GERMÁN
SÁNCHEZ

Para mí es un hermano en la plataforma y en la vida, admiro su 
tenacidad. Estoy muy contento de que haya ganado medalla en 
Río de Janeiro, una presea histórica, 100 por ciento mexicana, 
y porque es la persona que más trabaja y la que más lo merecía. 
No fue fácil, su lesión en el hombro lo hizo batallar en los entre-
namientos, incluso días antes de la !nal en sincronizados, donde 
quedamos en quinto lugar, se le zafó el hombro en un entrena-
miento, pero nunca se dio por vencido. Poca gente creía en él en 
lo individual cuando se anunció quiénes iríamos a los Olímpicos, 
pero demostró que es un guerrero y clavado a clavado exhibió su 
calidad y que es uno de los mejores del mundo. El Duva –como 
le decimos– sacó la casta, se aferró y ganó. Felicidades, herma-
no, por hacer historia, y a soñar en Tokio 2020. 

Por IVÁN GARCÍA

Clavadista y ganador de Plata en Río 2016

MARÍA  
DEL ROSARIO ESPINOZA

Hablar de ella es hacerlo de la mejor atleta en la actualidad y 
por supuesto en los últimos 12 años, por lo menos. Es hablar de 
una mujer que tiene claro sus objetivos y que no sólo su perse-
verancia, también su disciplina ejemplar son cualidades que la 
han llevado a ser el icono del deporte olímpico. Ella y los otros 
jóvenes medallistas nos recuerdan que somos un país que tiene 
todo para brillar, que ya hay una generación de atletas que están 
a la par de los mejores del mundo, que como en todo el deporte 
mundial pueden existir días buenos o no tan buenos, pero que 
ellos son ejemplo para nosotros, jóvenes, adultos, ¡todos! Que 
es posible ser de los mejores del mundo, pero que esto es resul-
tado de trabajo, dedicación, persistencia, pasión y de entender 
que la excelencia ganada es una !losofía de vida.

Taekwondoín, medallista y campeona olímpica

INFLUENCIA
POSITIVA
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Cuando lo conocí vino a mi mente el diálogo de uno de los personajes del 
musical Full Monty, que aseguraba que “hay personas que tienen luz pro-
pia, y cuando entran a un sitio lo iluminan y todo mundo voltea a verlas”. Yo, 
que siempre ando buscando nuevos talentos, lo invité a ver Bésame mucho, 
un musical para el que estábamos necesitando un nuevo protagonista. Dos 
días después estaba ya ensayando y un mes después debutó en aquella ma-
ravillosa obra. ¿Quién iba a imaginar entonces hasta dónde llegaría? Ade-
más de su indiscutible talento, descubrí en el convivir cotidiano su pasión 
por los escenarios, su enorme profesionalismo, su amor por su familia y su 
país y, sobre todo, su inagotable capacidad de trabajo y su férreo empeño 
para alcanzar sus sueños. Vi después a Carlos convertido en una gran es-
trella del musical, y me sentí muy orgulloso de leer en los diarios españoles 
el triunfo de aquel rey león azteca. Me siento muy orgulloso de sus triunfos 
y más de poder llamarlo amigo. 

CARLOS RIVERA
Cantante y actor

Por MORRIS GILBERT

INFLUENCIA
POSITIVA

INFLUENCIA
POSITIVA

M
AQ

UI
LL

AJ
E:

 Jo
na

th
an

 Lu
le 

PE
IN

AD
O:

 Er
ick

 M
or

en
o 

ST
YL

IS
T:

Ka
rla

 G
ui

nd
i



Quién / 88

INFLUENCIA
POSITIVA

INFLUENCIA
POSITIVA

Conocí a detalle su impresionante trayectoria cuando 
promoví un merecido reconocimiento en la Comisión 
de Deporte de la Cámara de Diputados por la meda-
lla de oro lograda en el campeonato mundial de cla-
vados en Brasil, en febrero de 2016. Es claro que un 
atleta de su dimensión internacional sólo se logra con 
un trabajo profesional constante, sacri!cios y la disci-
plina que le ayuda a mejorar día con día hasta poder 
no sólo competir con los mejores del mundo sino de-
mostrar su superioridad. Eso vimos en los Juegos Pa-
namericanos en los que fue campeón. Además, tiene 
mucho valor integrar el arduo trabajo de los entrena-
mientos y competencias con su preparación univer-
sitaria y desarrollar actividades de impacto social y 
motivación que tienen mucha in"uencia y bene!cio. 
La experiencia que comenzó a labrar a los tres años 
de edad, tiene aún mucho que aportar en el deporte.

ROMMEL 
PACHECO

Clavadista y medallista olímpico

Por PABLO GAMBOA MINER
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OCTAVIO
ESTRADA

Un domingo de 1983, antes de las ocho de la mañana, en una can-
cha de la ciudad de Oaxaca, el árbitro de voleibol Octavio Estra-
da Martínez, estudiante de la Normal, rodeado de niñas menores 
de 11 años, dispuestas a jugar, lo escuchaban atentas. Me acerqué 
y oí: "Deben llegar 10 minutos antes de la hora programada. El 
curso diario del sol siempre es el mismo. Termina la noche, vie-
ne el día y por algún lado del horizonte, el sol se levanta. Por eso, 
ese lado se llama Levante, pero también le llaman Este y otros 
le dicen Oriente. El sol avanza, algunas personas  dicen que ca-
mina, bueno, avanza, para !nalmente ponerse, por eso le llaman 
Poniente, también Oeste y otras veces Occidente". Sólo pude son-
reír. Nunca imaginé que alguien vinculara el reglamento del vo-
lei' con la Geografía. A Tavo, la vocación de maestro lo acompaña 
todos los días, en cada hecho sencillo de su propia vida.

Profesor de primaria

Por RUTH K. ESCOBAR
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Reik es un grupo que siempre va a tener un lugar especial en mi corazón. No sólo me 
encanta su música y la voz de Jesús es única, también somos grandes amigos. Conocí 
a Jesús como amigo de mi hija Aislinn. Me da mucho gusto haber estado presente en 
los inicios de Reik y verlos crecer y convertirse en la banda de pop más talentosa y con 
más prestigio en América Latina. Reik ha trabajado arduamente para llegar a donde 
está. Y se ha reinventado múltiples veces, siempre evolucionando pero sin perder su 
esencia, aquella cosa que hace de sus canciones algo tan especial, la combinación per-
fecta de pop y balada. Una de ellas, “Creo en ti”, tiene un signi!cado muy importan-
te para mí, es la canción con la que le pedí matrimonio a Alessandra. Fue un momento 
muy bonito porque ellos tocaron en vivo en la pedida, y fue la canción que bailamos 
en nuestra boda.

REIK
Grupo musical 

Por EUGENIO DERBEZ
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Por ITZIAR CARRACEDO
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En marzo pasado, Claudia formó parte de las 31 mujeres que amamos y 
que consideramos año con año por su destacada labor profesional. Y cómo 
no hacerlo con una mujer que tiene la responsabilidad de representar a 
México en el extranjero, pero que además la equilibra con su papel de 
mamá, política y amiga. Es por eso que en esta ocasión también fue se-
leccionada como parte de los personajes Quién 50.
      Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestra en 
Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales y candidata a doctora por la Universidad de Granada, es la 
tercera mujer en la historia que está a cargo de dirigir la política exte-
rior del país. Quién 50 reconoce a líderes transformadores que aúnen el 
talento y la vocación de servicio con una vida comprometida con su pro-
fesión, sin duda, Claudia es una de ellas. 

CLAUDIA RUIZ MASSIEU
Secretaria de Relaciones Exteriores
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Por GABRIELA JÁUREGUI

DÉBORAH
BEREBICHEZ

Desde chiquita soñaba con estudiar Física pues quería entender 
el mundo y la naturaleza. Pero sus papás, maestros y amigos le 
dijeron que no lo hiciera porque la ciencia no era para mujeres, 
y que si se volvía muy inteligente ¡nunca se casaría! Pero en se-
creto envió solicitudes a universidades y fue aceptada con beca 
en Brandeis en Massachusetts. Allí terminó Física y Filosofía 
con los más altos honores en dos años. Más tarde fue la primera 
mexicana en obtener un doctorado en Física por la Universidad 
de Stanford. Inventó un método para enfocar ondas inalámbri-
cas para la comunicación entre dispositivos móviles. Su pasión 
es inspirar a los jóvenes y ha creado programas de educación y 
emprendimiento que han bene!ciado a miles de niñas de bajos 
recursos. Es una chingona. P.D. ¡Es felizmente casada!

Por MARTHA DEBAYLE

Física, presentadora de TV y chief data scientist

ABRAHAM
CRUZVILLEGAS

Abraham es más que un escultor, todo él es música, zapateado, 
huarache. Es albur, es microhistoria, es la inteligencia de una 
buena pregunta, el placer de una buena conversación. Abraham 
es el poeta de los objetos, y su curiosidad les da vida. No busca 
materiales caros ni lujosos, encuentra materiales cotidianos, o 
quizás estos lo encuentran a él, y parte de esto para construir o 
reconstruir una suerte de hogar en cada pieza. Tras una trayec-
toria en países como Corea, EU, Francia, Chile, Japón y México, 
no es coincidencia que lo hayan invitado a ocupar la prestigio-
sa Turbine Hall del Tate en Londres, donde su obra parte de la 
tierra misma para hacerla "orecer dentro del museo.#Y parado 
en la entrada, el día de su inauguración, me cuentan que le dijo 
a su primogénita: “Mira, hija, hasta acá llegamos los indios”.

Artista plástico



RECONOCIMIENTO

EL ESFUERZO ES LA 
BASE DE UNA CARRERA 
EXITOSA. REALIZARLO 
REQUIERE CONDICIÓN 
MENTAL Y FÍSICA, PERO 
TAMBIÉN PASIÓN POR 

EL TRABAJO, Y ESO 
HAY QUE VALORARLO 

SIEMPRE.
29��ş�.DEDK�ş�5LFDUGR�0X³R]�=XULWD�
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P R E S E N T A D O  P O R

Quién / 97



Quién / 98

Los veo llegar al concierto por miles: con 
la mirada brillante y una energía genera-
cional que los identi!ca. Hoy han acudi-
do a un ritual musical y su emoción por 
comenzar el viaje es contagiosa. Son jó-
venes aún, pero en esta ocasión no vie-
nen solos. Muchos de ellos lo hacen con 
sus hijos, pues esta vez la convocatoria es 
para ver en vivo a Kabah y a OV7, reuni-
dos en un concierto que traerá de nueva 
cuenta aquellos icónicos 90. 

Una era musical que en México y en el 
mundo no regresa, sino que parece nun-
ca haberse ido.

En ese poderoso retorno del inter-
minable ciclo de la memoria, ya nadie 
piensa que el pasado es sinónimo de des-
echable, y mucho menos tratándose de la 
música.

OV7
Grupo musical

CONTINÚA
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El fenómeno de la retro moda y la búsqueda de nuevas miradas a través del espejo re-
trovisor de lo “clásico” es paradójicamente “lo de hoy”. Pero existe una constante en 
ese fenómeno, y se llama calidad. Por supuesto, la trascendencia de Kabah, el grupo 
que tuve el gusto y también la suerte de apoyar y compartir éxitos, y el fenómeno OV7 
es innegable y aquí está la muestra: el concierto comienza y nunca acabará… Conju-
gando en una de sus canciones el presente a tres tiempos: “Vive el momento y sobre 
su espacio, haz que la vida se vaya despacio…” Felicidades, Kabah y OV7.

KABAH
Grupo musical

Por LUIS DE LLANO MACEDO

RECONO CIMIENTO
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Sentada frente a una mesa de impecable mantel bordado a mano 
llega una cajita de madera. Al abrirla, me encuentro como un tesoro 
–que lo son–, tres quesadillas que se deshacen en la boca. Después 
aparece una !la de platillos sorprendentes y deliciosos que convier-
ten todo en una !esta de los sentidos y el espíritu. Y es que Ricar-
do nos devuelve eso que pareciera hemos olvidado: que la comida 
no es un acto mecánico para llenar el estómago, es un placer y un 
derecho, el de comer bien y con gusto. Es artista y antropólogo de 
la gastronomía, investiga recetas antiguas, consigue los mejores 
productos en lugares casi olvidados, donde los agricultores venden 
directamente sus productos y comprende que el viaje comienza y 
termina en el México profundo. Dice que la cocina mexicana debe 
ser parte de una revolución cultural que tiene que cambiarnos, y  
en su caso lo logra conjugando tradición e innovación.

RICARDO
MUÑOZ ZURITA  
Chef del restaurante Azul

Por EUGENIA LEÓN

RECONO CIMIENTO
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Debo decir que ya éramos amigos, pero a partir de que se mudó 
a Londres, nuestra amistad creció, así como mi admiración por 
su trabajo y su constancia, se podría decir que Tupac dejó de 
ser un talentoso ingeniero de iluminación de shows para con-
vertirse en un verdadero artista de las luces y las experiencias 
audiovisuales. Trabajar con grandes de la industria como Be-
yoncé o proyectos musicales que buscan experiencias en sus 
shows como These New Puritans, sumado a producciones de 
des!les de Moschino, Alexander McQueen o Gucci, maridan 
perfecto con proyectos propios, escritos y diseñados por Tupac, 
como la obra Nierka o su festival audiovisual Looking outside 
my window, en Londres. Pero para él lo importante antes del 
negocio es la creación, la experiencia, el arte y el surrealismo de 
las máquinas trabajando por los sentimientos del espectador.

TUPAC MARTIR
Artista conceptual y diseñador visual

Por ALEJANDRO FRANCO

RECONO CIMIENTO
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Un México vibrante, presente en todo el mundo, proyectado 
desde su raíz, y generando riqueza para que sus comunidades 
artesanales "orezcan en el siglo XXI. Eso es lo que apasiona 
a esta tapatía, quien reconoce el valor de la artesanía mexica-
na y su enorme potencial. Siempre trabajando, pensando, es-
cuchando, relacionándose, cuestionando e innovando para que 
sea palpable un sueño que pareciera absurdo: que los colores, 
texturas, !guras y sensaciones de estas piezas sean mucho más 
accesibles a miles de personas que las admiran y consumen. 
Por ello ha estrechado lazos entre sociedad civil, iniciativa pri-
vada y sector público, para generar el cambio donde pocos se 
atreven. Conocerla es contagiarse de sentido de posibilidad; 
su convicción, su sencillez y su optimismo hacen imposible no 
sumarse a su causa. 

SOFÍA
CRUZ DEL RÍO

Emprendedora y fundadora de Mexikatekatl

Por ALEJANDRO POIRÉ ROMERO
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En la enorme hacienda de San José del Carmen, un hombre se desplaza 
acongojado. En los brazos lleva una niña de meses. Cuando su mujer lo 
ve aparecer, se alarma y lo interroga. Él responde que es su hija. Al oír-
lo, la mujer echa hacia atrás la cabeza y lanza una especie de aullido. El 
dolor de la mujer se transforma instantáneamente en furia y comienza a 
destruir todo lo que está cerca. El hombre declara que la madre de la niña 
está muerta. La escena sigue entre lágrimas, reproches, recriminaciones. 
Bruscamente la mujer camina hacia la niña, la toma en sus brazos y sale 
con ella. Esta escena la encarna con brío minucioso y perfección admi-
rable Dolores Heredia, actriz. Los que estamos ahí atrás de las cámaras, 
vemos el desarrollo de la pasión encarnada por Dolores, conmovidos y re-
verentes, como se presencia siempre el arte verdadero. 
Como, según Chejov, el primer signo del talento es ser infatigable, Dolo-
res, además de gran actriz es presidenta de la Academia Mexicana de Ar-
tes y Ciencias Cinematográ!cas.

DOLORES HEREDIA
Actriz

Por HUGO HIRIART

RECONO CIMIENTO
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LAZBENT 
PAVEL ESCOBEDO

Mezcla de seriedad e irreverencia, los proyectos realizados por 
Escobedo-Soliz avanzan por una línea de arquitectura sincera 
y contundente que ha permitido desmentir numerosos prejui-
cios que nublan la práctica contemporánea. Si bien son jóvenes 
y la o!cina es reciente, su trabajo demuestra que las nuevas ge-
neraciones merecen un lugar en las obras de relevancia y prue-
ba de ello es su premio Holcim, obtenido en colaboración con la 
UNAM, o el pabellón del MOMA PS-1. Tanto Pavel como Andrés 
tenían y mantienen una pasión por la arquitectura y un compro-
miso con México que no distingue hora ni sitio. Hasta en las 
más trasnochadas y borrosas veladas, las discusiones giran al-
rededor del espacio y de un país que necesita ser construido y 
reconstruido. Insisto, la arquitectura importa, sus proyectos lo 
están demostrando y confío en que ellos lo seguirán haciendo. 

Arquitectos

Por PABLO GOLDIN MARCOVICH

ANDRÉS  
SOLIZ PAZ

RECONO CIMIENTO
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De niña recuerdo haber soñado con ser 
amiga de la despiadada María Joaquina 
de la telenovela Carrusel. Hoy la vida me 
da la oportunidad de contarla entre una 
de las más cercanas y convivir con ella, 
ahora convertida en una tremenda actriz. 
He disfrutado verla mutar de un perso-
naje a otro como si fuera cualquier cosa, 
ver con qué rapidez y facilidad se devo-
ra guiones y memoriza sus líneas. Me he 
emocionado hasta las lágrimas viéndola 
en el escenario personi!car a un rango 
muy amplio de personajes en donde su 
ejecución es tan emocionante y profun-
da que hace que su belleza física pase a 
quinto plano. Mika emprende, busca, es-
tudia, observa, escucha y siempre está en 
movimiento. Su alegría, vitalidad y talen-
to son contagiosos y todos gozamos de 
sus carcajadas de niña que sólo despier-
tan magia. Siempre seré su fan.

LUDWIKA 
PALETA

Por ALONDRA DE LA PARRA

RECONO CIMIENTO
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GENERADOR  
DE PROGRESO

A TRAVÉS DE SU 
TRABAJO DIARIO 
INCENTIVAN EL 

DESARROLLO EN SUS 
CAMPOS DE ACCIÓN, EN 
UNA ONDA EXPANSIVA 

QUE BENEFICIA A  
MÁS PERSONAS.
)HGHULFR�$QWRQL�\�)HUQDQGR�/HOR�GH�/DUUHD�ş�0DULVRO�6FKXO]� 
ş�5D¼O�(OL]DOGH�ş�0DULHO�,EDUUD�\�6LOEHU�0H]D�ş�,WDOD�6FKPHO]� 
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Por NOMBRE COLABORADOR

Quién / 115

Ambos tienen MBA en Stanford, maestría en Eco-
nomía y son los más nerds. Pero no los de! ne su 
pasado, sino su pasión brutal y desmedida por em-
prender. La historia de cómo cambiaron el ecosiste-
ma emprendedor mexicano es accidental, divertida 
y estresante. Empezar un diplomado para empren-
dedores no es el mejor negocio del mundo, tampoco 
una plataforma de crowdfunding. ¿Una incubado-
ra? Menos. Pero con estos proyectos lograron, tras 
aguantar casi 10 años de tortura (invirtieron mucho 
dinero y esfuerzo, y enfrentaron muchas frustracio-
nes), apoyar a miles de personas y ser reconocidos 
entre los mejores inversionistas para emprendedo-
res tecnológicos en Latinoamérica. Me ha tocado ver 
cómo pasan de la idea al dolor, del dolor a las risas, 
de las risas a las nuevas ideas, a más dolor, a más 
risas, a más ideas. Masoquismo puro.

FEDERICO 
ANTONI  
FERNANDO 
LELO DE LARREA
Inversionistas y emprendedores

Por FERNANDO FABRE
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MAYELA BENAVIDES, 
GRACE Y RAÚL ELIZALDEMARISOL SCHULZ 

MARIEL IBARRA 
Y SILBER MEZA

ITALA
SCHMELZ
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Dirige con rigor de cientí!ca social y con creatividad de gran 
editora el proyecto cultural mexicano con más repercusión e 
in"uencia mundial. Con modestia se le llama Feria Interna-
cional del Libro de Guadalajara pero es mucho más: congre-
sos internacionales de historiadores, arquitectos, traductores 
y bibliotecarios con"uyen ahí. Se entregan más de 10 premios 
a diversos o!cios, incluyendo el más alto reconocimiento litera-
rio de las lenguas romances; además de exposiciones, concier-
tos, conferencias, lecturas y debates. Dos mil casas editoras del 
mundo, 650 autores, 20 mil profesionales de la edición y unos 
700 mil visitantes. Nadie sino ella podría dirigir todo eso con 
un conocimiento profundo de la naturaleza e importancia del 
libro y sus efectos en todas las áreas de la cultura mundial. Su 
in"uyente presencia es sin duda excepcional.

La investigación periodística titulada "Los Piratas de Borge"  
fue el resultado de seguir la pista de algo que estaba oculto bajo 
la alfombra del poder en Quintana Roo: la rabia de empresarios 
grandes, medianos y pequeños contenida por una maquinaria 
gubernamental que les arrebató propiedades y cuentas banca-
rias. Los empresarios buscaron oídos para contar sus historias 
y encontraron eco en la revista Expansión así como en la orga-
nización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Estos 
periodistas no sólo debían exponer los casos, había que cavar 
profundo. El reto emprendido por Mariel y Silber fue explicar 
cómo se movían los engranes de esa maquinaria, para que los 
ciudadanos escrutaran al gobierno, no sólo por señalar culpa-
bles, sino para describir cómo se forman esas redes dentro de 
los gobiernos. Y ahí no hay distingos de partidos o ideologías.

1994: la Condesa era una colonia de calles vacías que aún guar-
daban en la memoria silencio por el terremoto de hacía 11 años. 
En una esquina estaba La Panadería. En sus vitrinas en vez de 
pan se asomaban piezas que estaban por construir el arte con-
temporáneo más in"uyente del futuro. Era una suerte de labo-
ratorio para artistas jóvenes. Llegué una tarde y en medio vi a 
una joven de melena de león; sus ojos eran rayos de sol soña-
dores que penetraban el espacio, su absoluta concentración 
me llamó la atención, nada la distraía. Su mirada brillaba ha-
cia posibles mundos en el espacio. Años después escuché la voz 
de Itala, su voz es suave, cada palabra es precisa, con un senti-
do del humor exquisito. Es fascinante su manera de compren-
der el arte, profundamente inteligente, describe las obras con 
un romanticismo que a veces hasta las mejora. Es una poeta.  

En abril de 2015 recibí un mensaje de Raúl Elizalde, pregun-
tando si podía ayudarlo a que su hija con epilepsia, Grace, de 
siete años, tuviera un tratamiento de marihuana medicinal. 
Como diputado federal presenté distintas iniciativas para regu-
lar la cannabis y, tras conocer el caso, solicité a quien era titular 
de la Secretaría de Salud que importaran aceite de cannabidiol 
(CBD). Al !nal la petición fue rechazada aduciendo prejuicios 
y recomendando usar los mismos anticonvulsivos que no ha-
bían tenido éxito. ¿Qué hacer cuando las autoridades niegan a 
una niña su derecho a la salud? El resto de la historia es cono-
cida: hay un antes y un después de Grace. Lo único que pedí a 
Raúl y Mayela es que la lucha por la salud de su hija sirviera a 
otros en su misma situación. Su compromiso con la causa reba-
só por mucho mi petición. El #PorGrace se volvió #PorTodos.

Por ALBERTO RUY SÁNCHEZ Por FERNANDO BELAUNZARÁN

Por DANIEL LIZÁRRAGA Por XIMENA CUEVAS

MARISOL
SCHULZ

MARIEL IBARRA
SILBER MEZA

ITALA
SCHMELZ

RAÚL
ELIZALDE

Directora de la FIL de Guadalajara

Periodistas Directora del Centro de la imagen

Activista movimiento #PorGrace
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El biólogo Iván Trujillo Bolio nunca ha perdido su 
amor por la ciencia, aunque es un referente indis-
pensable de nuestro cine por su gestión en la Fil-
moteca de la UNAM, que dirigió durante 20 años, 
y por su presente al frente del Festival Internacio-
nal de Cine de Guadalajara. Su hoja de vida es im-
presionante pero yo quiero hablar de su gran virtud: 
la de ser un hombre intachable que sabe cultivar la 
amistad, pues es un amigo entrañable y generosísi-
mo. A los dos nos encanta comer rico y viajar, y me 
dejo conducir por él, porque es un verdadero Mar-
co Polo. Finalmente, me enorgullece saber que Iván 
ha sido siempre un hombre honesto e intachable en 
cada una de sus gestiones. Es un ser íntegro y trans-
parente en todo lo que lleva a cabo. Por eso, además 
de quererlo, lo respeto y admiro. Es, sin duda, una 
persona que hace de nuestro país un mejor lugar.

IVÁN TRUJILLO
Director del FIC de Guadalajara

Por DIANA BRACHO

GENER AD OR 
D E  P R O G R E S O
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Cuando conocí al actual Gobernador de Michoacán de inme-
dianto dejó de lado el protocolo. El hielo se rompió cuando 
cantó parte de un tema del venezolano Alí Primera que le dio 
nombre al primer disco de Los Bukis, Casas de Cartón. Nos 
apropiamos de las canciones cuando hablan de uno mismo, y 
para mí fue muy revelador que Silvano Aureoles trajera a la 
conversación versos de hace más de 40 años, porque nos re-
cuerda nuestro origen: el suyo y el mío, marcado por una in-
fancia difícil. Así se creó la campaña Somos Michoacán, con la 
que buscamos mostrar el verdadero rostro de nuestro estado.
     He visto a Silvano recorrer Michoacán. Estoy seguro que 
a cada paso recuerda que, así como nosotros, hay muchos mi-
choacanos que han nacido y vivido a cielo abierto, con la espe-
ranza en un mejor porvenir como única herencia. Confío en 
que hará de esas esperanzas un campo fértil en el que quie-
ro ayudarle a sembrar la posibilidad de un mejor futuro. ¡Pue-
den contar conmigo!

Por MARCO ANTONIO SOLIS "EL BUKI"

SILVANO
AUREOLES

Gobernador de Michoacán
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EL TALENTO ES 
LO QUE DEFINE LA 

TRASCENDENCIA DE 
UNA CARRERA, QUE 
PUEDE DEFINIRSE 

DESDE QUE INICIA O 
BIEN CON EL TRABAJO  
CONSTANTE DE AÑOS. 
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Está de más decir que siento una profunda admiración por mi 
padre, no sólo como al hombre que me dio la vida, sino como al 
gran artista que es. Siempre ha sido el principal mentor, tanto 
en mis decisiones personales como profesionales, y es un ho-
nor para mí hacerme llamar su hijo. 

En lo profesional, su exigencia, ejemplo y consejos me han 
impulsado a buscar siempre ser un mejor intérprete, a conec-
tarme con mi música. En lo personal, su amor, cariño y guía 
me dieron la fuerza para luchar por mis sueños y siempre al-
canzar mis objetivos. Me llena además de alegría ver el amor 
que la gente le tiene, ya que él es un hombre que ha amado a 
su público y a la música sobre todas las cosas.

VICENTE 
FERNÁNDEZ
Cantante

Por ALEJANDRO FERNÁNDEZ

TR AYECTORIA
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Desde pequeño, mi hijo tuvo gusto y facilidad para el lenguaje. Al año comenzó a ha-
blar. Inventaba monosílabos o palabras cortas para nombrar objetos y personas. En 
casa yo les leía los cuentos tradicionales, y a los tres jugaba cantando narraciones de 
su imaginación, mismas que escribió 12 años después en sus cuentos. A los ocho años 
asistió al centro de Teatro Infantil del INBA (que yo dirigía); ahí aprendió a apreciar 
el teatro y la literatura; los niños que ahí iban escribían y representaban sus propias 
obras. Las primeras incursiones de Juan en la lectura comenzaron con Julio Verne. 
Posteriormente Borges, Cortázar, Dostoievski, José Agustín, Rulfo y un largo etcéte-
ra, hasta el día de hoy. 

Desde pequeño mostró empatía e interés por ayudar a la gente. Quizá eso lo lle-
vó a estudiar Sociología y a preocuparse por las condiciones sociales de nuestro país.

Por DRA. ESTELA RUIZ MILÁN  

JUAN VILLORO
Escritor y periodista

TR AYECTORIATR AYECTORIA
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Se necesitarían páginas enteras para contar todo lo que esta hermosa mujer nos ha 
dado: actriz, productora, diputada, senadora, madre, amiga son sólo algunos de los 
papeles que la sonorense ha interpretado a lo largo de su vida. Y todos hechos a la 
perfección. Por algo es hoy la única diva viviente que tenemos en México. 

Guerrera incansable, musa de Luis Buñuel y Diego Rivera, estrella internacional 
que ha disfrutado a lo grande su paso por esta vida y con quien he vivido inolvidables 
momentos, lo mismo amenas pláticas junto a Sara Montiel u Omar Sharif, que tar-
des maravillosas en su casa de Acapulco, su lugar preferido. En Venecia fui testigo 
de cómo el tenor Rodrigo Trosino le cantaba ante cientos de turistas que aplaudían 
emocionados de ver a esta mujer a quien, todos los que la conocemos, llevamos y lle-
varemos siempre en nuestro corazón. ¡Gracias, Silvia, por existir! 

SILVIA PINAL
Actriz y productora

Por JUAN JOSÉ ORIGEL
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ALFREDO 
QUIÑONES 

CÁNDIDA 
FERNÁNDEZ 
DE CALDERÓN 

JAVIER 
CAMARENA

CARLOS BREMER 
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Es una de las mujeres sobresalientes por su labor en favor de 
la cultura de México e Iberoamérica. Desde su nombramiento 
en 1992 como directora de Fomento Cultural Banamex, ha pro-
movido la investigación histórica y artística, y ha logrado inte-
grar la colección más relevante en su tipo de nuestro continente. 
Para lograrlo, realizó más de 31 viajes de investigación y ha tra-
bajado con artistas populares por más de 20 años ininterrum-
pidos, consiguiendo su reconocimiento artístico y mejorando 
su calidad de vida. México tiene en ella a una ciudadana ejem-
plar de quien podemos sentirnos orgullosos. ¿Cómo no estar-
lo? Si en 2015 fue reconocida en España por su extraordinaria 
labor y recibió la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, pre-
sea que sólo se otorga a quienes han contribuido a la educación, 
la ciencia, la cultura y la investigación en grado excepcional.

The New York Times lo llamó "Príncipe entre Tenores”. En la 
MET no acostumbran pedir encores pero a él se lo pidieron dos 
veces consecutivas. Va por el mundo anotando los escenarios 
que se le rinden: Madrid, París, Viena, Londres, Múnich. Crí-
ticos reportan que cuando termina sus arias el público aplau-
de, grita, golpea los pies contra el piso. ¿Qué es lo que tiene el 
jarocho Javier Camarena? ¿Cómo puede un oído inculto como 
el mío comprender su inmensidad? Es que su poderoso y fuer-
te tenor, es como dejarse rozar por una tela de algodón de las 
que no hace falta planchar, de las que te hacen cerrar los ojos y 
abandonarte para recibir un placer alcanzable a todos. Pucci-
ni, Liszt, Verdi, Beethoven... Sin demagogias. Repertorios que 
son un reto, pero regalando al !nal de estos "Júrame", "Vera-
cruz" o una de Cri-Cri para que sepan de dónde es. ¿Príncipe? 
¡Rey! Mientras políticos desentonan emPeñados en ensuciar el 
prestigio de México por el mundo, hay una voz que da la nota.

Tiene la energía de un tornado y siempre que escucha a alguien 
pareciera que de eso dependiera su vida misma. Es un ser hu-
mano diferente no sólo porque salva vidas sino porque cuando 
las salva, se salva a sí mismo. Realiza cada intervención qui-
rúrgica con la certeza de que la persona que ha depositado su 
con!anza en él es vital para la humanidad, y por eso convierte 
cada caso en un reto personal de supervivencia. Este hombre 
es ejemplo claro de cómo millones de personas que han tenido 
las agallas de dejarlo todo por una vida mejor, han hecho al ve-
cino del norte un mejor país. Son muchos los inmigrantes como 
él que con su talento y trabajo dedicado ayudan a moverlo. El 
querido Doctor Q ha roto barreras que se creían infranquea-
bles y su misión continúa sin descanso, construyendo puen-
tes de esperanza que derriben los muros de los retrógradas. 

Por DRA. GUADALUPE JIMÉNEZ CODINACH Por DEMIÁN BICHIR

Por CARLOS LORET DE MOLA

CÁNDIDA
FERNÁNDEZ

JAVIER
CAMARENA

ALFREDO
QUIÑONES 'DR. Q'

Promotora cultural

Tenor

Cientí!co y neurocirujano

TR AYECTORIATR AYECTORIA

Actualmente preside el consejo de administración y es direc-
tor general de Value Grupo Financiero, donde ha desempe-
ñado un rol muy importante en las !nanzas y el mercado de 
valores, siendo líder colocador de certi!cados corporativos 
y bursátiles. Es presidente honorario del Consejo Consulti-
vo Estatal de Participación Ciudadana para la Educación en 
el estado de Nuevo León, y desde ahí coordina iniciativas en 
bene!cio de niños y jóvenes de ese estado. Bremer organi-
za también conferencias y eventos especiales donde reúne a 
los principales actores de !nanzas, negocios, deportes y es-
pectáculos, con el !n de transmitir valores y disciplinas de 
éxito, además de participar en múltiples eventos de !lan-
tropía con su estrategia “Apoyando la educación a través del 
deporte”. Carlos Bremer: un hombre con valores, ideales y 
liderazgo, que tiene un profundo sentido humano y compro-
miso social. Un empresario que cree en México.

CARLOS 
BREMER

Financiero y !lántropo
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¿Quién transforma nuestra vida? Quien no sólo te da aliento, 
sino es capaz de allanar el camino que habrás de recorrer, y en 
el caso de Tina, ella ha sido quien ha causado y dado cauce a las 
causas de mi caminar. La conozco y trabajo con ella desde hace 
37 años, era entonces directora del Teatro de la Ciudad, al que 
transformó respetando su esencia, lo mismo con ballet que con 
artistas del mundo, pastorelas de Miguel Sabido o el vibrante 
Festival OTI. Para mí es un privilegio tenerla cerca. Sí, a veces 
la cotidianidad nos hace perder la perspectiva de la grandeza de 
quien nos acompaña. Siempre profesional, amiga de sus amigos, 
Tina sigue transformando, aportando y apostando a engrande-
cer los escenarios, inspirando a actores, directores y creativos 
a realizar montajes espléndidos llenos de magia, pensamiento, 
re"exión, música y alegría para todos. 

Por DANIELA ROMO

TINA
GALINDO

Productora teatral



Por BLANCA GUERRA

Es un ejemplo a seguir, sin duda. Todos tendríamos que apren-
der de este joven director de teatro pues, aunque esa es su espe-
cialidad, él está preparado para dirigir en todos los medios en 
los que se requiera contar una historia muy bien. Es que es un 
apasionado de su quehacer, un ejemplo de compromiso, disci-
plina, entrega incondicional, inteligencia y capacidad para lle-
var su trabajo a la mayor complejidad, junto con todos los que 
conforman su equipo creativo y técnico. Además posee genero-
sidad y amor para conducir a todos, en especial a sus actores, a 
buen puerto. Puedo decir que de las experiencias teatrales que 
he tenido, la de Diego ha sido de las más bellas y disfrutables, 
junto con las vividas con maestros como Julio Castillo, Héc-
tor Mendoza, José Luis Ibáñez, Veronese y Salvador Garcini. 
Diego, me encantas, te admiro y te amo. ¡Gracias!

DIEGO DEL RÍO
Director de teatro

TR AYECTORIATR AYECTORIA
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Guardo en la memoria mi primer encuentro con él, en 1985, en 
París, cuando yo era ministro de la Embajada de México. La re-
ferencia que tenía de él era la del autor de dos libros extensos y 
extraordinarios: José Trigo y Palinuro de México, y quedé cau-
tivado por su conversación, una combinación difícil de hallar en-
tre humor, cultura, profundidad y calidez. Era la conversación de 
un hombre de múltiples inquietudes, de muchos horizontes, em-
peñado en la palabra. Platicamos en el Café Deux Magots, que 
congregó a Picasso, a Sartre y que, con su vista a la iglesia de 
Saint Germain, nos daba la atmósfera propicia para compartir 
el entusiasmo y explorar la fascinación común por la historia, la 
literatura y la música. Así, entre los textos maravillosos que com-
partíamos, apareció como un sol la que es, y no sólo para mí, la 
novela suprema de las letras mexicanas: Noticias del imperio.

Siempre he dicho que hay bocados que hacen llorar, en el sen-
tido más profundo y séntido de la expresión. He tenido la for-
tuna de llorar comiendo en muchas latitudes y, en la Ciudad 
de México, un extraño sentimiento de placer y dolor lo causó 
un plato de huauzontles con queso de cuadro, sublime, divino; 
sí, de Jorge Vallejo, y sí, en su restaurante Quintonil. Profun-
da admiradora de la innovación y hasta de lo osado, he tenido 
la fortuna de conversar, viajar, hablar de vino, de endor!nas y 
comer mucho y muy bien con Jorge. Me atrevo a decir que es 
uno de los grandes creadores del México de hoy, una represen-
tación de lo que el país tiene que mostrar, un hombre de talen-
to cuya personalidad quieta e inquieta le ha hecho llegar hasta 
donde está y, sobre todo, es un hombre generoso, cuya venera-
ción por el ingrediente es equiparable sólo a su calidad humana.

FERNANDO
DEL PASO

JORGE
VALLEJO

Escritor Chef

Por RAFAEL TOVAR Y DE TERESA Por VALENTINA ORTIZ MONASTERIO
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Yo creo que él surgió en el momento preciso: cuando no se es-
cribía más música romántica. Las personas enamoradas no te-
nían cómo expresarse en esos años en que el rock invadía las 
estaciones de radio, Los Beatles o Los Rolling Stones sonaban 
por todos lados y otros ritmos tenían un éxito enorme. “Hay que 
estar en el lugar y el momento adecuados”, es una frase que mi 
padre dice mucho y en su caso así fue. De pronto trascendió con 
un estilo único que triunfó gracias a esas inigualables cancio-
nes y que se mantienen en la memoria colectiva por sus letras 
tan hermosas, tiernas, sentimentales, limpias y llenas de pure-
za; sin maldiciones ni vulgaridades, como tristemente se escu-
chan muchas ahora. Y lo mejor es que sigue llevando su música 
por todo el mundo y componiendo !el a su estilo, un estilo ¡100 
por ciento romántico!

ARMANDO
MANZANERO
Compositor e intérprete

Por JUAN PABLO MANZANERO

TR AYECTORIA



Pocos habíamos dimensionado lo in! uyente e importante que ha sido este 

hombre en la vida de todos. Hizo falta su ausencia física para comprender 

realmente el impacto que ha tenido su música y su arrolladora personalidad 

en el imaginario colectivo, por lo menos, de las últimas tres generaciones. 

SU ORIGEN HUMILDE lo hizo ser generoso, los tropiezos 

lo llevaron a buscar la cima con mayor empeño, el dolor lo convertía en " esta 

y el ejemplo que nos dio fue tan grande, que su partida misma se convirtió 

en una celebración. La celebración a su vida, al legado musical que nos deja y 

a su voz que nos seguirá acompañando por siempre. ¡Gracias, Juan Gabriel!

JUAN
GABRIEL

Cantante

Por CRISTÓBAL SANDOVAL

IN MEMORIAM
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