


L a edición 2019 de las 100 Mujeres Más Poderosas de 
México reúne en sus páginas a las más prominentes 
líderes nacionales de la actualidad, desde empresa-
rias, ejecutivas y políticas, hasta activistas, deportistas 
y artistas, que han destacado notablemente durante el 

último año en cada una de sus trincheras. Se trata de mujeres que, 
más allá del éxito que han obtenido, están inspirando a aquellas 
jóvenes y niñas que vienen detrás para que sigan su camino y 
superen cualquier obstáculo que aparezca ante ellas. La selección 
editorial que aquí se presenta no es un ranking, sino un listado 
que reconoce a esas mujeres que están abriendo puertas.

Coordinación: Viridiana Mendoza y Alejandro Medina
Apoyo editorial: Fernanda Navarro, Israel Pantaleón, Ángel 
García, Sheila Ramírez, Arturo Solís, Fernanda Celis, Alberto 

Romero, Miguel Báez y Hugo Salvatierra
Fotografías: Angélica Escobar, Brenda Islas y Fernando Luna

Agradecemos a The Westin Santa Fe las facilidades 
otorgadas para la realización de este especial
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IRENE ESPINOSA 
SUBGOBERNADORA DEL BANCO DE MÉXICO

Incluso con las mismas capacidades, 
las mujeres parecen estar destinadas a 

trabajar más que los hombres y a cobrar 
menos por ello. La subgobernadora 

del Banco de México, Irene Espinosa, 
considera que, aunque se han ganado 
espacios, las mujeres aún tienen retos 

en materia de equidad laboral. 
“Definitivamente, seguimos con una 

cultura muy estereotipada, que le asigna 
a la mujer un rol de cuidados. Quien 

tiene ambiciones profesionales es 
socialmente castigada”, explica. 

En enero de 2018, Espinosa se convirtió 
en la primera mujer en la Junta de 

Gobierno del banco central. Antes, se 
desempeñó, durante nueve años, como 

tesorera de la Federación.
“Las mujeres hemos entrado a la fuerza 

laboral, pero muchas se quedan en 
niveles inferiores, sin posibilidades de 

ascenso; incluso, buscan esa superación 
en actividades informales para poder 

compaginar sus responsabilidades de 
cuidado. El fenómeno de discriminación 
se traduce en menores ingresos [y] con 

una doble carga de trabajo”. 
Tras 25 años de promulgada la Ley 

del Banco de México que dotó de 
autonomía a esta institución, la Junta 
de Gobierno se abrió, finalmente, a la 

participación de una mujer. 
¿Por qué tardó tanto tiempo esta 

apertura? A decir de Espinosa, esto se 
debió a la inercia de voltear a ver sólo a 
los hombres cuando existe una vacante 

en una posición de liderazgo. 
“Los niveles más altos están ocupados 

por hombres. El mundo que rodea a 
todo el sector financiero es parte de 

este sesgo. Afortunadamente, he tenido 
grandes oportunidades que me han 

permitido acumular una experiencia y 
determinadas capacidades para aspirar 

a esta posición, además de contar 
con el apoyo de mis jefes. He sido 

beneficiada y apoyada por hombres con 
una visión más abierta”.

“He sido beneficiada 
y apoyada por 

hombres con una 
visión más abierta”
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“LA MIRADA 
FEMENINA TIENE 

QUE ESTAR PRESENTE 
MÁS QUE NUNCA EN 
LA VIDA PÚBLICA DE 
ESTE PAÍS. YO LLEVO 
50 AÑOS TRABAJANDO 
ARDUAMENTE PARA 
ALCANZAR MIS METAS 
Y DEMOSTRAR QUE 
LAS MUJERES SOMOS 
IGUALES O MÁS 
CAPACES QUE LOS 
HOMBRES”

Fue nominada al Oscar 
como Mejor Actriz de Re-
parto en 2019 por su par-
ticipación en la película 
Roma, de Alfonso Cuarón. 
Estudió la carrera de Ac-
tuación en el Núcleo de 
Estudios Teatrales. Tiene 
un currículum de más de 
20 obras dramatúrgicas 
y acumula más de media 
docena de filmes en su 
trayectoria como actriz de 
cine. Ha sido nominada 
a las Diosas de Plata 
como Mejor Actriz y por 
la APT como Revelación 
Femenina.

A sus 31 años, encabeza 
uno de los programas so-
ciales más ambiciosos de 
la administración del pre-
sidente López Obrador: 
Jóvenes Construyendo el 
Futuro, que cuenta con 
recursos por 44,300 mdp 
en su primer año.
Alcalde estudió Dere-
cho en la UNAM y una 
maestría en la Universi-
dad de Berkeley. Será la 
encargada de operar los 
cambios de la reforma a 
la Ley Federal del Trabajo, 
aprobada en abril.

Su labor se enfoca en 
los procesos de control y 
fiscalización del gobierno 
federal y en el combate 
a la corrupción. Durante 
más de 20 años, estuvo 
vinculada a la academia 
y la investigación, pero 
evolucionó al servicio 
público con el acompaña-
miento de Andrés Manuel 
López Obrador, quien 
estableció, desde su cam-
paña presidencial, que 
sería ella quien tomaría 
las riendas de la SFP.

Es egresada de la 
Escuela de Derecho de 
la Universidad Anáhuac. 
Uno de los principales 
retos de González Blanco 
frente a la Semarnat es 
detener la contaminación 
de los mantos acuíferos 
en el país, además de en-
cabezar la transformación 
del esquema tradicional 
del manejo de residuos 
en un modelo de econo-
mía circular.

Es la directora y fun-
dadora de la Orquesta 
Sinfónica de Mujeres del 
Nuevo Milenio. En enero 
recibió la Medalla Mozart 
por parte de la embajada 
de Austria y la Academia 
Medalla Mozart A.C, uno 
de los galardones más 
relevantes en materia de 
música clásica.
Nació en la Ciudad de 
México y estudió sus 
especialidades en Boston, 
París y Londres. Trabajó 
en el programa nacional 
de Orquestas y Coros 
Juveniles de México.

Con apenas 17 años de 
edad, la joven Dafne Al-
mazán consiguió ingresar 
a Harvard, una de las 
universidades más pres-
tigiadas del mundo, para 
estudiar en este lugar una 
maestría en Matemáticas 
este mismo año.
La vida de Dafne ha sido 
frenética. Aprendió a leer 
cuando tenía sólo tres 
años; antes de los 10, ya 
había terminado primaria y 
secundaria, y apenas tres 
después tenía ya en sus 
manos un título universita-
rio en Psicología.

40.6% 
SE INCREMENTÓ 
EL PRESUPUESTO 
DE LA SECRETARÍA 
DE BIENESTAR, EN 
COMPARACIÓN CON 
2018. LA RAZÓN DEL 
ALZA SE ATRIBUYE 
A LOS DISTINTOS 
PROGRAMAS SOCIALES 
QUE HOY MANEJA LA 
DEPENDENCIA; POR 
EJEMPLO, LA PENSIÓN 
PARA ADULTOS MAYORES

MARÍA LUISA 
ALBORES
SECRETARIA DE BIENESTAR

IRMA ERÉNDIRA 
SANDOVAL
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA

LUISA MARÍA 
ALCALDE
SECRETARIA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL 

JOSEFA  
GONZÁLEZ BLANCO 
SECRETARIA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES

MARINA DE TAVIRA
ACTRIZ 

OLGA SÁNCHEZ 
CORDERO
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

DAFNE ALMAZÁN
PSICÓLOGA MEXICANA

GINA ENRÍQUEZ 
MORÁN
COMPOSITORA
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Reconocida como la 
Mejor Chef de 2019 por 
parte de la guía de los 
120 restaurantes del país 
“México Gastronómico 
2019” (desarrollada en 
conjunto por S. Pellegri-
no, Nespresso y Culinaria 
Mexicana), la joven 
originaria de Tabasco ha 
llevado los sabores de 
México a otro nivel. En su 
restaurante Carmela y Sal 
ha logrado armonizar los 
sabores y los ingredien-
tes de influencia española 
con los de la cocina pre-
hispánica.

Profesora e investigadora 
en la Escuela Nacional 
de Ciencias Biológicas 
del Instituto Politécnico 
Nacional, se ha enfocado 
en la investigación para la 
búsqueda de tratamientos 
para erradicar el cancér 
cérvico-uterino producido 
por el virus del papiloma 
humano (VPH). Su más 
reciente investigación 
permitió eliminar el VPH 
focalizado en el cérvix de 
29 mujeres de la Ciudad 
de México a través de una 
terapia fotodinámica.

A sus 14 años, esta bailari-
na fue seleccionada para 
tomar un curso intensivo 
de ballet en la Academia 
del Bolshoi, en Moscú, 
Rusia, considerada como 
una de las cinco mejores 
escuelas de danza en 
todo el mundo.
Su carrera como bailarina 
comenzó a sus tres años; 
estudió folklor y ballet 
clásico con Amalia Her-
nández y, actualmente, se 
encuentra en el tercer año 
de la licenciatura en Dan-
za del Centro Nacional de 
las Artes (CNA).

La historia de Morganna 
se refleja en el documen-
tal de Flavio Florencio 
Made In Bangkok, que 
muestra cómo esta mujer 
transgénero mexicana 
cruza el mundo para 
realizarse una opera-
ción de cambio de sexo. 
Recientemente publicó el 
libro El cuerpo correcto 
y fue embajadora de la 
campaña Free & Equal, 
de las Naciones Unidas, 
que promueve la inclusión 
de todas las personas, 
sin importar cuál sea su 
orientación sexual.

“LOS 
REFLECTORES 

TODOS ESTÁN SOBRE 
LO QUE HACE MÉXICO. 
PODEMOS DECIR 
QUIÉNES SÍ SOMOS”

MARÍA ARIZA
DIRECTORA DE LA BOLSA 
INSTITUCIONAL DE VALORES

GABRIELA LEÓN
FUNDADORA DE GRESMEX

GABRIELA RUIZ 
LUGO
CHEF

ALONDRA DE 
LA PARRA
DIRECTORA DE ORQUESTA

EVA RAMÓN 
GALLEGOS 
CIENTÍFICA

DONAXI MASSE
BAILARINA

MORGANNA LOVE
CANTANTE DE ÓPERA 
TRANSGÉNERO 

La científca desarrolló 
Nbeylax, una nueva 
molécula que ha sido 
patentada en México, que 
tiene solicitud de ingreso 
en 148 países a través del 
Tratado de Cooperación 
en Materia de Patentes, y 
que está ya en 12 países 
más de manera directa. 
La molécula evita la re-
plicación de 52 microor-
ganismos. En 2018; León 
fue nominada por el Foro 
Económico Mundial para 
el premio a la Tecnología 
Pionera y su trabajo es 
reconocido por la ONU 
como uno de los 100 
proyectos que pueden 
cambiar a la humanidad 
debido a su capacidad 
para frenar una pandemia.

34,500 
MDP MOVIÓ LA  
BOLSA INSTITUCIONAL  
DE VALORES DURANTE  
EL MES DE MARZO DE 
ESTE AÑO. OFICIALMENTE, 
LA BIVA ARRANCÓ 
OPERACIONES EN JULIO  
DE 2018
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MÓNICA VERGARA
ENTRENADORA DE  
FUTBOL FEMENIL

LILIANA IBÁÑEZ
CAMPEONA  

DE NATACIÓN

ELISA CARRILLO
BAILARINA

ALEXA MORENO
GIMNASTA

MARÍA JULIA 
CARABIAS LILLO
BIÓLOGA 

ALEJANDRA 
FRAUSTO
SECRETARIA  
DE CULTURA

TÁBATA VILAR 
 CANACINE

Alcanzó los reflectores 
luego de llevar a la Selec-
ción Mexicana hasta la fi-
nal de la Copa Mundial Fe-
menina Sub 17, celebrada 
en Uruguay, consiguiendo 
que el equipo nacional ob-
tuviera el subcampeonato 
del torneo. El mérito de 
Vergara no se quedó en el 
resultado del campeonato, 
sino que también es de 
destacar que se convirtió 
en la primera mujer de 
nuestro país en dirigir un 
Mundial.

La deportista tuvo un 2018 
de ensueño. Su primer 

éxito llegó en julio, cuan-
do se ubicó como una de 
las mejores atletas en los 

Juegos Centroamericanos 
y del Caribe de Barranqui-

lla. La nacida en Gua-
najuato se colgó nueve 

preseas, que la ubicaron 
como la competidora más 

destacada en la alberca.
Su éxito no quedó ahí: 

más tarde, en noviembre, 
volvió a sobresalir, al ser 
top 10 dentro de la Copa 

del Mundo de Natación de 
Curso Corto, donde alcan-
zó 53.93 segundos dentro 

de los 100 metros libres.

El crecimiento deportivo 
que la gimnasta mexicana 
experimentó durante 2018 
fue sobresaliente. Ganó 
medalla de bronce en el 
Mundial de Gimnasia Artís-
tica de Doha y medalla de 
oro en la Copa Toyota de 
Japón, ambas preseas en 
salto de caballo.
Su éxito no se detuvo 
este año, ya que volvió a 
ganar medalla de bronce, 
ahora en el Mundial de 
Gimnasia Artística de Baku 
(Azerbaiyán).

Se convirtió, en 2018, en 
la cuarta mujer miembro 
de El Colegio Nacional, 
gracias a sus aportaciones 
en defensa de la ecología. 
Fue presidenta del Insti-
tuto Nacional de Ecología 
en 1994 y Secretaria de 
Medio Ambiente, Recur-
sos Naturales y Pesca de 
1994 a 2000. Forma parte 
del Consejo Directivo 
de Natura y Ecosistemas 
Mexicanos, AC, que lleva 
a cabo el Programa de 
Conservación y Manejo 
de Recursos Naturales 
en la Selva Lacandona, 
Chiapas.

La directora general de 
la Cámara Nacional de la 
Industria Cinematográfica 
(Canacine) fue la principal 
organizadora del festival 
La Fiesta del Cine Mexica-
no, en cuyo primer fin de 
semana registró 3.2 mdp 
en taquilla y 150,000 es-
pectadores. Ha colabora-
do en la Dirección General 
de Radio, Televisión y 
Cinematografía y en la 
Coordinación de Enlace 
con el Congreso de la 
Unión, de la Secretaría de 
Gobernación.

“TENEMOS UN PAÍS 
QUE ENFRENTA 

ENORMES DESAFÍOS; 
ESTAMOS ANTE UNA 
REALIDAD QUE DUELE, 
UNA REALIDAD 
DONDE LA VIOLENCIA 
SE CONVIRTIÓ EN 
COSTUMBRE Y DONDE 
TENEMOS QUE HACER 
QUE LA PAZ SEA 
LA QUE TOME ESE 
LUGAR”

20 
AÑOS HA FIGURADO 
ELISA CARRILLO 
COMO BAILARINA 
EN LAS COMPAÑÍAS 
STUTTGART BALLET 
Y STAATSBALLETT DE 
BERLÍN, DONDE ES 
PRIMERA BAILARINA. 
EN 2019, SE CONVIRTIÓ 
EN LA PRIMERA 
MEXICANA NOMINADA Y 
GANADORA DEL PREMIO 
BENOIS DE LA DANZA
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La delantera de 21 años 
de edad, del Club Tigres, 
es una de las grandes 
promesas del futbol fe-
menil mexicano. Durante 
la fase regular del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga 
MX, la atacante anotó seis 
goles, promediando uno 
cada 138 minutos.
El año pasado, el papel de 
la delantera fue crucial en 
la final del Torneo Clau-
sura 2018, partido en el 
cual el gol que le anotó a 
las Rayadas de Monterrey 
acabó por darle el cam-
peonato a su equipo.

Su carrera comenzó en 
1997, en el área financiera 
de la firma Duty Free, 
en donde participó en la 
colocación de acciones en 
la BMV. De 2006 a 2013, 
fue la ceo de Controladora 
Milano y subsidiarias.
Ingresó al sector gasoli-
nero con la dirección de 
la marca de gasolineras 
Petro-7, en 2013. Hoy, es 
la directora general de la 
marca G500 Network. En 
alianza con el gigante sui-
zo Glencore, busca vender 
gasolina importada.

A partir de septiembre del 
año pasado, Ortiz Mena 
se convirtió en directora 
general de IEnova, com-
pañía especializada en el 
tema de infraestructura 
energética.
La ejecutiva, quien suma 
alrededor de 20 años 
involucrada en el sector 
de energía, sustituyó en 
este cargo a Carlos Ruiz 
Sacristán. Además de 
este puesto, es miembro 
del Consejo de Adminis-
tración de Oncor Electric 
Delivery Company.

El trabajo de la cantante  
y compositora mexicana 
fue incluido, el año pasa-
do, en el ranking de las 
200 canciones femeninas 
más grandes del siglo 
XXI, que lanzó la National 
Public Radio (NPR) de 
Estados Unidos.
Su éxito “Hasta la raíz” 
perteneciente a su álbum 
homónimo, fue ubicado 
en el puesto 78 de este 
listado. La NPR calificó a la 
artista mexicana como  
una “guardiana de la 
memoria cultural”.

Desde 2016, Salguero 
elabora el Mapa Cola-
borativo de Feminicidios 
en México. Este registro 
cartográfico recopila 
nombre, modo en que 
ocurrieron los asesinatos, 
edad y la relación con el 
asesino. La iniciativa cuen-
ta con el reconocimiento 
de ONU Mujeres y del 
Senado de la República, 
y se ha convertido en una 
herramienta periodística 
y de investigación para 
comparar las cifras que 
ofrece el Estado.

“EL GRAN 
RETO TIENE 

QUE VER CON QUÉ 
HEMOS HECHO COMO 
SOCIEDAD PARA QUE 
LAS MUJERES SIGAN 
SIENDO VIOLENTADAS 
Y MALTRATADAS DE 
MANERA MASIVA”

Desde 2013, radica en 
Los Ángeles. La actriz 
sonorense ha participado 
en filmes estadounidenses 
como Baby Driver, cinta 
que recaudó 226 mdd, o 
Alita: Battle Angel, estre-
nada en febrero, con una 
recaudación de 400 mdd 
en taquilla. Durante 2019, 
destaca su participación 
en la cinta Fast & Furious 
Presents: Hobbs & Shaw, 
que se estrenará en agos-
to y que forma parte de la 
saga Rápidos y furiosos.

600 
MDD MÁS TIENE 
AHORA LA FORTUNA 
DE MARIASUN, DESDE 
QUE SE VENDIÓ GRUPO 
MODELO A AB INBEV,  
EN 2013

MARÍA ASUNCIÓN 
ARAMBURUZABALA
PRESIDENTA DE TRESALIA 
CAPITAL

NATALIA 
LAFOURCADE
CANTANTE

TANIA ORTIZ MENA
DIRECTORA GENERAL DE 
IENOVA

MARÍA SALGUERO 
CIENTÍFICA DE DATOS  
Y ACTIVISTA

LUZ MARÍA 
GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE G500

KATTY MARTÍNEZ
FUTBOLISTA

EIZA GONZÁLEZ 
ACTRIZ 

TATIANA 
CLOUTHIER
VICECOORDINADORA DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO  
DE MORENA



YALITZA APARICIO
ACTRIZ

Durante el último año, el nombre de 
Yalitza Aparicio ha sonado fuerte en 

México y el mundo. La razón principal 
fue su participación en Roma, película 

dirigida por el cineasta mexicano 
Alfonso Cuarón, en la cual Aparicio 

personifica a Cleo, la servidora 
doméstica que, en la vida real, trabajó 

para la familia Cuarón Orozco hace 
ya varias décadas. La cinta fue un 

éxito rotundo, entre otras cosas, por 
la interpretación de Aparicio, quien 

consiguió ser nominada a más de cinco 
premios, entre ellos el Oscar a Mejor 

Actriz, en competencia con intérpretes 
de la talla de Glenn Close, Melissa 

McCarthy, Lady Gaga y Olivia Colman.
La oaxaqueña se dice convencida, por 
otro lado, de la importancia que tiene 

que aparezcan más liderazgos femeninos 
en México, que lleven a cada vez más 
niñas a empoderarse y perseguir sus 

sueños, tal como lo hizo ella.
Pero ésta no es una lucha que las 

mujeres deban de emprender solas, 
sino que se trata de un reto compartido, 

en el cual, asegura, los hombres 
también juegan un papel sumamente 

relevante. “Este cambio en favor de 
la equidad de género, que tanto se 
necesita, lo tenemos que hacer en 

equipo con los hombres, compartiendo 
responsabilidades y empujando en 

conjunto el valor del respeto”, explica 
Aparicio, en entrevista.

La batalla conjunta para impulsar la 
equidad debe comenzar desde la 
infancia, agrega, para que, desde 

pequeños, niños y niñas se percaten 
de que ambos cuentan con las mismas 

capacidades para hacer lo que se 
propongan a lo largo de su vida.

“Esto es algo que debe de venir desde 
el hogar, con cosas tan sencillas como 

evitar que entre hermanos existan 
diferencias relacionadas con el género; 

que, no por ser niñas, ellas deben 
cocinar y, no por ser niños, ellos deben 

ser vistos como quienes llevan el 
mando. Tenemos que acabar con este 

tipo de prácticas”, recomienda la actriz.

“Faltan más 
liderazgos 

femeninos”
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La deportista de 27 años, 
jugadora del Levante, 
sigue siendo una de las 
mexicanas más rentables 
que existen en el balompié 
europeo. Durante la 
temporada actual, la 
delantera se ubicó dentro 
de las tres principales 
goleadoras de la liga 
ibérica, con más de 20 
dianas anotadas.
Además del conjunto 
español, también ha 
jugado en Finlandia y 
Estados Unidos, y ha sido 
llamada constantemente a 
la Selección Nacional.

Somohano dejó, al cierre 
de 2018, las riendas de 
CFE Calificados con una 
importante herencia: firmó 
un contrato de suministro 
eléctrico por 1,000 mdd 
con el gigante siderúrgico 
ArcelorMittal.
Tras salir de la empresa 
pública, la ejecutiva saltó a 
la IP para asumir el puesto 
de directora de Energía de 
la firma Deacero, puesto 
que la llevará también 
a tener participación en 
cúpulas empresariales.

2,303 
FARMACIAS OPERA 
FEMSA EN MÉXICO, 
CHILE Y COLOMBIA 
AL DÍA DE HOY; 
SIN EMBARGO, 
LA APUESTA DE 
LA COMPAÑÍA 
CONTEMPLA 
CONSEGUIR UN 
CRECIMIENTO  
MUCHO MÁS 
AGRESIVO AL 
ALCANZADO  
HASTA AHORA

“NO ESTAMOS 
CONDENADOS 

A VIVIR CON 
CORRUPCIÓN. ESTÁ 
EN NUESTRAS 
MANOS 
COMBATIRLA. 
MUCHOS PAÍSES 
LO HAN HECHO.  
LA CORRUPCIÓN 
NO ESTÁ EN 
NUESTRO ADN”

EVA GONDA
ACCIONISTA DE FEMSA

MARÍA  
AMPARO CASAR
PRESIDENTA DE MEXICANOS 
UNIDOS CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD 

CHARLYN CORRAL
FUTBOLISTA

KATYA SOMOHANO
DIRECTORA DE ENERGÍA  
DE DEACERO

NADINE GASMAN 
TITULAR DE INMUJERES

Si se contabilizara el valor 
del trabajo doméstico no 

remunerado y de cuidados 
en el país, éste aportaría 

hasta el 18% del Producto 
Interno Bruto (PIB); 

esto es, más de lo que 
generan algunas industrias 
manufactureras o, incluso, 

el envío de remesas. 
En palabras de Nadine 
Gasman, directora del 

Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), uno 
de los objetivos de este 
órgano gubernamental 

es generar políticas 
públicas que fomenten la 
distribución equitativa del 

trabajo no remunerado, 
pues las mujeres destinan 

tres veces más de su 
tiempo que los hombres a 

estas actividades. 
Gasman Zylbermann, 

quien, hasta hace poco, 
se desempeñó como 

representante de la Oficina 
de la ONU Mujeres en 

Brasil, tiene como tarea 
integrar la perspectiva de 

género en cada una de 
las políticas públicas de la 
administración de Andrés 

Manuel López Obrador.
Ha ocupado cargos en 

la ONU para apoyar 
campañas cuyo objeto es 

eliminar la violencia contra 
las mujeres y ha formado 

parte de organismos 
internacionales dedicados 
a los derechos sexuales y 

reproductivos.

A la caza 
de políticas 
equitativas
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MARIANA 
ZARAGOZA
TOP MODEL 

BIBI WETZEL
CAMPEONA MUNDIAL  

DE GIMNASIA

LUZ ADRIANA 
RAMÍREZ 
DIRECTORA DE VISA EN 
MÉXICO

HANNA JAFF 
FILÁNTROPA 

OLGA SEGURA
ACTRIZ Y PRODUCTORA

CARMEN 
ARISTEGUI

PERIODISTA

ALBA MEDINA

COFUNDADORA DALIA 
EMPOWER

Con 18 años, esta jaliscien-
ce ya ha conquistado las 
pasarelas más importantes 
del planeta. En este 2019, 
fue la imagen oficial del 
Mercedes Benz Fashion 
Week Mexico City, donde 
promovió el consumo de 
moda nacional. Su primera 
gran oportunidad la tuvo 
en un desfile de Carolina 
Herrera y ha dado la vuel-
ta al mundo de la mano 
de marcas como Chanel, 
Prada, Yves Saint Laurent, 
Dior, Rodarte y Valentino.

La pequeña veracruzana 
Bibi Wetzel, con apenas 
12 años, se convirtió, el 

año pasado, en ganadora 
del All Around dentro del 
Campeonato Mundial de 

Gimnasia para Atletas 
de Alto Rendimiento con 

Síndrome de Down, cele-
brado en Alemania.

A pesar de su corta edad, 
Bibi ha participado también 

en otras competencias 
de trascendencia global 

dentro de esta disciplina, 
como lo son los Juegos 

de la Trisomía, donde 
ganó cinco medallas, y 

el Campeonato Mundial 
de Gimnasia Artística de 

Síndrome de Down. 

En 2013, la joven creó 
la organización Jaff 
Foundation for Education 
para enseñar inglés a 
inmigrantes y refugiados. 
La fundación trabaja 
para organizar eventos 
de caridad con el apoyo 
de 7,000 voluntarios. Ha 
lanzado campañas de 
no discriminación para 
apoyar a los inmigrantes y 
refugiados. En 2017, puso 
en el mercado una línea 
de ropa bajo la marca We 
Are One para apoyar a las 
víctimas de la guerra en 
Medio Oriente.

La intérprete saltó a las 
grandes ligas del cine al 
convertirse en productora 
de la película Esperando 
a los bárbaros, la cual es 
protagonizada por actores 
como Johnny Depp, Mark 
Rylance, Robert Pattinson 
y Gana Bayarsaikhan.
La cinta es una adaptación 
cinematográfica del libro 
del mismo nombre escrito 
por el sudafricano J. M. 
Coetzee, que retrata los 
enfrentamientos que trae 
consigo la migración.

Se define como una 
defensora apasionada 
de mujeres y niñas. Es 
miembro activo en más de 
15 consejos nacionales e 
internacionales. Disfruta 
escribir sobre el empo-
deramiento femenino, 
participar en conferen-
cias sobre igualdad de 
género y emprendimiento, 
así como impulsar y dar 
mentoría a mujeres jóve-
nes a través de distintas 
organizaciones, como The 
Cherie Blair Foundation 
for Women.

“EL TRABAJO DE 
LAS MUJERES 

DEBE SER SIEMPRE 
ESTAR, PARTICIPAR, 
OPINAR, DECIDIR; ES 
EL DOBLE, TRIPLE 
O CUÁDRUPLE [DE 
DIFÍCIL] PORQUE 
LAS ESTRUCTURAS 
SOCIALES, LEGALES 
Y CULTURALES 
CONSPIRAN CONTRA 
LA EQUIDAD” 

1,270 
COMERCIOS POR 
MUNICIPIO, ES 
EL POTENCIAL DE 
NEGOCIOS QUE 
PUEDEN ADOPTAR 
PAGOS ELECTRÓNICOS 
EN EL PAÍS, SEGÚN UN 
ESTUDIO DE VISA



ROCÍO NAHLE 
SECRETARIA DE ENERGÍA

Tiene a su cargo el proyecto más 
ambicioso del sexenio: la construcción 

de una nueva refinería en el estado 
de Tabasco, con un valor estimado de 
8,000 mdd. El objetivo es acabar con 

la importación de combustibles desde 
Estados Unidos.

La secretaria de Energía considera que 
el poder debe usarse con un único fin: 
“Si no se usa para servir, termina en lo 
que hemos visto en los últimos años”, 

dice la funcionaria, en entrevista.
La encargada de la política energética 

del país reconoce que las mujeres 
están obligadas a esforzarse el doble, 

más aun si trabajan en la industria 
energética, dominada históricamente 

por los hombres.
Nahle es ingeniera egresada de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas. 
Su carrera comenzó en el estado 

petrolero de Veracruz en la década 
de 1980, desempeñado cargos de 

ingeniera supervisora en Pemex, 
incluidos sus complejos petroquímicos 

de Pajaritos, Cangrejera y Morelos. 
En otros tiempos, ha sido integrante de 

la Comisión de Energía en la Cámara 
de Diputados, y de las Comisiones 

Especiales de Recursos Hidráulicos, 
Cuenca de Burgos y para el 

seguimiento a los órganos reguladores 
del sector energético.

Su trayectoria en el campo de la 
energía se ha desarrollado de la mano 

de su militancia legislativa sobre 
la defensa de los derechos de las 

mujeres, pero sin plantear una batalla 
de géneros, pues afirma que “las 

mujeres no queremos más que los 
varones; queremos lo mismo”.

Para Nahle, la tenacidad y la 
congruencia son valores clave para 

abrirse paso en el sector energético. 
“Congruencia con lo que dices, sabes 

y manifiestas; y, a veces, podrán no 
gustar declaraciones o señalamientos, 

pero, cuando las cosas están mal, 
hay que decirlo; y cuando están bien, 

también. Las mujeres debemos ser 
tenaces”, agrega.

“No queremos más 
que los varones, 

sino lo mismo”
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Con siete años, Adhara 
podría convertirse, en 
agosto, en una de las 
alumnas más jóvenes de 
la Universidad de Arizona, 
donde fue invitada para 
estudiar Astrofísica. La 
pequeña nació con autis-
mo y tiene un coeficiente 
intelectual de 150 puntos. 
Con ayuda de sus padres, 
pudo estudiar en casa, 
donde concluyó primaria 
y secundaria en un par 
de años y, actualmente, 
se prepara para acreditar 
el bachillerato con un 
examen único.

Es, desde 2016, la cabeza 
principal del Complejo 
San Luis Potosí de General 
Motors México, y tiene en 
sus manos la responsabili-
dad de la manufactura de 
vehículos de la compañía, 
incluyendo estampado, 
carrocerías, pintura, en-
samble y soporte.
Además de esta posición, 
Del Valle también se des-
empeña como miembro 
del Comité Ejecutivo de la 
firma automotriz en el país.

Marcela trabaja por la 
Igualdad, la no discrimina-
ción y el reconocimiento 
de derechos laborales 
para trabajadoras do-
mésticas. A través de la 
organización Hogar Justo 
Hogar, busca combatir 
el estado de indefensión 
legal de los más de 2.4 
millones de trabajadoras 
del hogar que laboran 
en el país, pues 76% de 
ellas ganan menos de dos 
salarios mínimos, y cuatro 
de cada 10 trabaja más de 
ocho horas al día.

La joven de 21 años hizo 
historia en este 2019, al 
obtener la segunda posi-
ción de la primera edición 
del Campeonato Amateur 
de Mujeres Augusta Na-
tional, torneo en el cual se 
enfrentó a algunas de las 
golfistas más importantes 
del mundo dentro de su 
categoría.
María Fassi, quien juega 
para la Universidad de 
Arkansas, conquistó 
también, hace apenas 
unas semanas, el título 
individual de la Southeas-
tern Conference.

La encargada de pro-
mover el avance de la 
investigación científica es 
una experta en Ecología 
Evolutiva y Biología del 
Desarrollo. Es cofunda-
dora de Investigación 
del Centro de Ciencias 
de la Complejidad de la 
UNAM. En 2017, recibió 
el Premio Nacional de 
Ciencias y Artes de manos 
del entonces presidente 
Enrique Peña Nieto, en 
la categoría de Ciencias 
Físico-Matemáticas y 
Naturales.

Luego de trabajar para la 
Administración Nacional 
de Aeronáutica y del Es-
pacio de Estados Unidos, 
mejor conocida como 
NASA, la investigadora 
participó en el programa 
Científico-Astronaut de 
Project Possum, el cual se 
centra en la preparación 
para realizar viajes al 
espacio.
Además de esta forma-
ción, también se encuen-
tra apoyando el trabajo 
de la Agencia Espacial 
Mexicana.

“LOGRAR UN 
PUESTO GRACIAS 

A UNA CUOTA ES 
OFENSIVO, PORQUE 
NOS ESTÁN DICIENDO 
QUE NO CONTAMOS 
CON LAS HABILIDADES 
NECESARIAS PARA 
APORTAR VALOR POR 
NOSOTRAS MISMAS, 
QUE REQUERIMOS 
AYUDA”

50
VICTORIAS HA 
CONSEGUIDO 
A LO LARGO DE 
SU CARRERA 
PROFESIONAL 
LA BOXEADORA 
MEXICANA, QUIEN HA 
RETENIDO EN CINCO 
OCASIONES SU TÍTULO 
DE PESO GALLO DEL 
CONSEJO MUNDIAL 
DE BOXEO, LA ÚLTIMA 
DE ELLAS ANTE LA 
JAPONESA TERUMI NUKI

MARIANA  
“LA BARBIE” 
JUÁREZ
BOXEADORA

MARÍA FASSI
GOLFISTA

MARCELA AZUELA 
GÓMEZ
ACTIVISTA, FUNDADORA DE 
HOGAR JUSTO HOGAR

MARÍA ELENA  
ÁLVAREZ-BUYLLA ROCES
DIRECTORA GENERAL DEL CONACYT

ALICIA DEL VALLE
DIRECTORA DEL COMPLEJO 
SAN LUIS POTOSÍ DE GM 
MÉXICO

ADHARA PÉREZ
NIÑA GENIO

BLANCA TREVIÑO
FUNDADORA DE SOFTTEK

CARMEN  
VICTORIA FÉLIX
CIENTÍFICA E  
INVESTIGADORA ESPACIAL
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La activista ha sido, en los 
últimos meses, una de las 
voces más involucradas 
en el debate en torno a 
la creación de la llamada 
Guardia Nacional, 
cuerpo propuesto por el 
presidente para combatir 
la inseguridad en el país.
En particular, Culebro se 
ha pronunciado sobre los 
problemas que podrían 
presentarse si este 
organismo es dirigido por 
mandos militares.

Durante tres años, Lynn 
se dedicó a escoger las 
melodías que formarían 
parte de la banda sonora 
de la película Roma. Antes 
de trabajar con Alfonso 
Cuarón, la productora 
participó con Alejandro 
González Iñárritu como 
supervisora musical en 
cintas como Amores 
perros, Birdman y The 
Revenant. 
Chronic, de Michel Franco, 
y La vida inmoral de la 
pareja ideal, de Manolo 
Caro, son otras películas 
donde ha participado.

13 
AÑOS LE TOMÓ 
AL GOBIERNO 
MEXICANO GIRAR 
ÓRDENES DE 
APREHENSIÓN 
CONTRA QUIENES 
TORTURARON A 
LYDIA CACHO POR 
DESCUBRIR UNA RED 
DE PEDERASTIA EN 
LA QUE ESTABAN 
INVOLUCRADOS 
19 FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS Y 
EMPRESARIOS 

“HOY 
HABLAMOS 

MUCHO DE 
EMPODERAMIENTO, 
PERO, SEAMOS 
DIRECTOS: NO 
PORQUE UN 
HOMBRE TENGA 
MÁS CAPACIDADES 
FÍSICAS QUE UNA 
MUJER, VA A 
TENER MAYORES 
CAPACIDADES 
INTELECTUALES. 
AHÍ, LA CLAVE DE 
TODO”

LYDIA CACHO 
PERIODISTA

MARISELA PEÑA
PRESIDENTA DE LUCHA  
LIBRE AAA WORLDWIDE

ROCÍO CULEBRO
DIRECTORA EJECUTIVA DEL 
INSTITUTO MEXICANO DE 
DERECHOS HUMANOS Y 
DEMOCRACIA

LYNN FAINCHTEIN
PRODUCTORA MUSICAL

CLAUDIA JAÑEZ 
PRESIDENTA DEL CONSEJO 

EJECUTIVO DE EMPRESAS 
GLOBALES

Jañez es una de las 
ejecutivas mexicanas 

más importantes de la 
actualidad. Es, desde 

finales de 2017, la 
encargada de las riendas 

de Dupont México, 
Centroamérica y el Caribe; 
sin embargo, su trayectoria 

es mucho más larga. 
Antes de asumir este 
puesto, trabajó para 

compañías como General 
Electric (GE), donde se 

desempeñó como General 
Counsel para México; y 

también para Pepsi, donde 
fue directora de Asuntos 

Gubernamentales.
Su último gran salto 

llegó a principios de este 
año, luego de que fuera 

nombrada presidenta 
del Consejo Ejecutivo 

de Empresas Globales 
(CEEG), siendo la primera 

mujer en la historia de 
este organismo en ocupar 

dicho puesto.
El CEEG está formado 

por un grupo de 51 
presidentes y directores 
generales de compañías 

globales con presencia 
en el país. Las empresas 
del consejo representan, 

en su conjunto, el 10% del 
producto interno bruto 
nacional (PIB), además 

de que en sus manos se 
encuentra el 40% de la 

inversión extranjera directa 
que recibe México.

Abrir 
siempre 

brecha
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ÁNGELES  
CAMACHO ROSALES
GANADORA DEL PREMIO 
WOMEN IN SCIENCE,  
EN LONDRES

MARIE THÉRÈSE 
HERMAND DE 

ARANGO
PRESIDENTA VITALICIA  

DE LA AAMAP

GUADALUPE 
PHILLIPS
DIRECTORA GENERAL  
DE ICA

PATRICIA  
TRUJILLO MARIEL 
INTEGRANTE DE LA 
COORDINACIÓN DE LA 
GUARDIA NACIONAL

ZETA MELVA TRIANA 
CONTRERAS
ACADÉMICA DE LA UDEM

MARCELINA 
BAUTISTA 
FUNDADORA  DEL CENTRO DE 
APOYO Y CAPACITACIÓN PARA 
EMPLEADAS DEL HOGAR

CLAUDIA MÁRQUEZ
PRESIDENTA DE CHEMOURS 
MÉXICO

Las mujeres representan 
sólo un 28% del total 
de investigadores en el 
mundo. La estudiante de 
doctorado en la Univer-
sidad de Southampton 
diseñó un programa para 
ayudar a que niñas y jóve-
nes inglesas se interesen 
en carreras de ciencia y 
tecnología y, de esta ma-
nera, eliminar la brecha de 
género en el área. El éxito 
fue tal que, en agosto de 
2017, fue honrada con el 
premio Women in Science 
Engineering and Technolo-
gy (Wiset), en Londres. 

Para la fundadora y 
presidenta vitalicia de la 

Asociación de Amigos del 
Museo de Arte

Popular (AAMAP), la 
artesanía mexicana es 
un tesoro incalculable, 

muestra del ingenio 
nacional. Por ello, desde 
hace 20 años, impulsa el 

desarrollo social de las 
comunidades entregadas 
al oficio creativo, al tiem-

po que fomenta el rescate 
de técnicas manuales. En 

2009, la ONU le otorgó 
el galardón Women 

Together, por promover 
el cooperativismo entre 

artesanos. 

Cuenta con 12 docto-
rados, 34 diplomados, 
28 libros escritos y un 
reconocimiento como la 
Médico del Año en 2016. 
La comisaria general de 
la Policía Federal destacó 
como titular de la división 
científica. Entre sus 
doctorados, sobresalen 
los recibidos en Perú, 
Argentina y Colombia por 
sus investigaciones en las 
áreas forense y de traba-
jos sobre violencia.

La investigadora de la 
Universidad de Monterrey 
(Udem) fue reconocida 
con el premio Orden 
Francisco Hernández, 
otorgado por la Federa-
ción Panamericana de 
Facultades de Medicina 
(FPFM).
Entre los temas en los 
que Melva Triana se ha 
involucrado más pro-
fundamente están los 
procesos de acreditación 
de la educación médica. 
También formó parte de la 
Asociación Mexicana de 
Facultades y Escuelas de 
Medicina.

El pasado 12 de abril, The 
Chemours Company, em-
presa química global es-
pecializada en tecnologías 
de titanio, fluoroproductos 
y soluciones, nombró a 
Claudia Márquez como 
la nueva presidenta de la 
filial de la firma en el país. 
Antes de tomar el cargo, 
la egresada de la Univer-
sidad de Nottingham se 
desempeñó como Supply 
& Operations Manager 
de Dupont, empresa de 
la que formaba parte 
Chemours.

“LAS 
TRABAJADORAS 

DEL HOGAR HAN 
SIDO AMENZADAS. 
ORGANIZADAS, 
PODEMOS AVANZAR... 
Y OTROS SECTORES 
DEBEN HACERLO”

70,000 
MDP DE DEUDA LOGRÓ 
REESTRUCTURAR 
PHILLIPS PARA SU 
COMPAÑÍA, LA CUAL, 
EN SU MOMENTO, 
ESTUVO CERCA DE LA 
QUIEBRA. TAMBIÉN SE 
DESEMPEÑA COMO 
MIEMBRO DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN DEL 
GRUPO OMA



GINA DIEZ BARROSO 
FUNDADORA DE DALIA EMPOWER

Cuando existe una vacante en una 
empresa y se solicitan 10 requerimientos, 

las mujeres no levantan la mano hasta 
que cumplen con todos, mientras que 

los hombres suelen postularse, incluso si 
sólo cumplen con cuatro. 

Para Gina Diez, esta actitud es la 
razón por la que las mujeres necesitan 

reconocer su propio poder, adueñarse de 
él y utilizarlo para conseguir sus metas. 

“Nadie te empodera. La palabra 
‘empoderar’ para mí no existe: las 

mujeres deben encontrar el poder que 
tienen dentro; ese poder no implica 

dominio, sino ser dueña de sus  
propias decisiones”.

En 2018, Gina puso en marcha el centro 
Dalia Empower, una iniciativa para 

incidir en las vidas profesionales de 
las emprendedoras, profesionistas y 

estudiantes a través de cursos sobre 
habilidades específicas. 

La también fundadora de la Universidad 
Centro prevé que, en 2019, el plan de 
internacionalización de Dalia permita 
abrir centros en Argentina, Colombia, 
Perú, Panamá y Ecuador, así como en 

Estados Unidos. 
“En el ambiente de trabajo, causa 

sorpresa que, cuando aprenden a tratar 
a la mujer en una relación de apoyo, 

el crecimiento de ésta hace crecer a la 
empresa y al entorno del hombre”, señala. 

Un estudio de Inmujeres revela que 
la mitad de las mujeres que trabajan y 

perciben ingresos en México ganan, 
como máximo, dos salarios mínimos, 

mientras que sólo 32% de la población 
masculina tiene este nivel de ingreso.
“No debemos acostumbrarnos a que 

está bien ser inferiores en todo: en un 
puesto, en salario, posiciones, o a ser 
víctimas de abusos. Es nuestro deber 
decir a las jóvenes que sí pueden ser 

ingenieras, astronautas, mecánicas; 
ayudarles a reconocer relaciones tóxicas. 
Eso es parte del poder: lograr relaciones 
sanas con un socio de vida; no hablar de 

un proveedor, sino de un socio”.

“No debemos 
acostumbrarnos a 

que está bien ser 
inferiores”
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A ella le ha tocado par-
ticipar en casi todas las 
fases de vida del Consejo 
Mexicano de Asuntos In-
ternacionales (Comexi), 
organismo del que fue 
fundadora y en el cual 
hoy se desempeña como 
consejera.
Además del trabajo 
realizado en este lugar, 
la egresada del ITAM 
también forma parte de la 
consultora Carral, Sierra 
y Asociados, y fue titular 
del Consejo de Promoción 
Turística de México.

Llegó a la dirección del 
fabricante alemán en julio 
de 2018, después de estar 
al frente de la dirección de 
Ventas, Planeación y Ope-
raciones de la firma. Es la 
primera mujer en llevar las 
riendas de la compañía 
en el país. Actualmente, 
ella enfrenta diversos de-
safíos, como los cambios 
en las reglas de origen 
tras la renegociación del 
acuerdo comercial entre 
México, Estados Uni-
dos y Canadá. También 
abandera la visión de la 
compañía sobre impulsar 
la movilidad eléctrica.

Trabaja en la operación 
del Gran Telescopio Mili-
métrico Alfonso Serrano 
(GTM). Este instrumento 
de observación, ubicado 
en Puebla, forma parte 
del proyecto Telescopio 
Event Horizon (EHT, por 
sus siglas en inglés), que 
recopiló los datos para la 
construcción de la primera 
imagen de un agujero 
negro, comandada por la 
científica de interpretación 
de datos Katie Bouman. 

Mari Loli es la cabeza de 
una empresa que cuenta 
con más de 500,000 
comerciantes indepen-
dientes. Comenzó su 
carrera en Jafra en 1991, 
como becaria; y, en 2007, 
fue nombrada presidenta 
para México. Antes de 
ingresar a Jafra, trabajó 
en Televisa, en el área 
de Producción, así como 
en la empresa Baldwin 
Creando Comunicación, 
donde se desempeñó en 
esa misma área.

Es fundadora de la consul-
tora en espacios públicos 
Siete Colores, desde la 
cual asesora tanto a la 
IP como a gobiernos. 
Entre los proyectos más 
recientes en los que ha 
participado destaca la 
renovación del Museo 
de Historia Natural, de la 
Ciudad de México.
Además del trabajo que 
realiza en este lugar, Mari-
nela también se concentra 
en una ardua labor como 
filántropa e impulsora de 
la cultura y educación 
para niños y jóvenes.

“EL PROBLEMA 
MÁS GRANDE QUE 

TIENEN LAS MUJERES ES 
QUE SALEN A TRABAJAR 
Y, CUANDO LLEGAN A 
CASA, TIENEN EL DOBLE 
O TRIPLE DE TRABAJO, 
PORQUE NO HAY UN 
REPARTO EQUITATIVO 
DE LAS LABORES 
DOMÉSTICAS”

La también vicepresi-
denta senior de Kellogg 
Company se desempe-
ñó, hasta 2011, como 
vicepresidenta y General 
Manager Global de Per-
sonal Care and Corporate 
Fragrance Development, 
de Colgate Palmolive, y ha 
sido miembro del Young 
Presidents Organization y 
del International Women’s 
Forum. Es consejera no 
ejecutiva del International 
Airlines Group (IAG).

20% 
AUMENTARON LAS 
VENTAS DE LA MARCA 
EN MÉXICO, TRAS LA 
PUESTA EN MARCHA 
DE UNA ESTRATEGIA DE 
360º QUE ROSÁNGELA 
APLICÓ PARA LINCOLN 
EN NUESTRO PAÍS

ROSÁNGELA 
GUERRA 
DIRECTORA DE  
LINCOLN MEXICO

MARI LOLI SÁNCHEZ 
CANO GASCÓN
PRESIDENTA DE JAFRA MÉXICO

SANDRA 
BUSTAMANTE 
ESPECIALISTA EN 
INSTRUMENTACIÓN 
ASTRONÓMICA

MARINELA SERVITJE
DIRECTORA DE SIETE COLORES

MARU ESCOBEDO
CEO DE BMW GROUP MÉXICO

MAGDALENA CARRAL
FUNDADORA Y CONSEJERA  
DE COMEXI

MARÍA FERNANDA 
MEJÍA
PRESIDENTA DE KELLOGG  
EN AMÉRICA LATINA

ALICIA BÁRCENA
SECRETARIA EJECUTIVA DE 
LA CEPAL 
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En su trayectoria, figura su 
desempeño como direc-
tora senior en Llorente y 
Cuenca, y coordinadora 
de la Red Global de Agen-
cias de Comunicación 
Estratégica AMO Global. 
Fundadora de Toi & Moi, y 
socia fundadora de la fran-
quicia europea Fit-Me en 
México. Anteriormente, fue 
vicepresidenta de Zemi 
Communications L.L.C., 
en Nueva York, empresa 
liderada por Alan Stoga. 

En 2016, se convirtió en la 
primera mujer mexicana 
(en 83 años de historia de 
Nissan Motor Company) 
en dirigir la operación de 
la compañía en un país. 
Antes, se desempeñó 
como vicepresidenta de 
Ventas, Mercadotecnia y 
Desarrollo de Red de Dis-
tribuidores de Nissan. Para 
la ejecutiva, trascender 
es “transformar la vida de 
alguna persona, ayudar a 
alguien en alguna necesi-
dad, escucharla, estar ahí”.

Es una de las mujeres 
pioneras en cuestión de 
ocupar puestos de lide-
razgo dentro de la banca 
mexicana, al ser, desde 
2011, la ceo del banco 
BX+, cuya operación 
funciona en torno a cuatro 
unidades de negocio: 
banco, casa de bolsa, 
arrendadora y seguros.
Antes de asumir este rol, 
la ejecutiva formó parte 
de empresas como Kraft 
Foods México, Grupo 
Industrial Camesa, Banco 
del Atlántico y Banco 
Internacional.

Hasta el año 2020 fungirá 
como presidenta de El Co-
legio de México (Colmex), 
una de las instituciones 
académicas más impor-
tantes del país y para la 
cual trabaja desde 2003, 
laborando, entre otros 
puestos, como profesora 
del Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos y 
Ambientales (CEDUA).
Estudió Sociología en la 
UNAM, y tiene una maes-
tría en Demografía en el 
Colmex y un doctorado en 
Sociología en la Universi-
dad de Brown.

“EL TEMA DEL 
EMPODERAMIENTO 

DE LA MUJER REQUIERE 
UNA VISIÓN MÁS 
INTEGRAL, PORQUE ES 
CIERTO QUE HEMOS 
LOGRADO MUCHOS 
AVANCES EN INCLUSIÓN, 
PERO, AL MISMO TIEMPO, 
SEGUIMOS FALLANDO 
EN COSAS MUY 
BÁSICAS, COMO LA 
VIOLENCIA”

SANDRA RAMÍREZ
GENERAL PARTNER EN  
BRISTOL-MYERS SQUIBB

BÁRBARA DE REGIL 
ACTRIZ Y PROMOTORA DE LA 
CULTURA FITNESS

MARIANA 
CAMPERO 
DIRECTORA GENERAL DEL 
CONSEJO MEXICANO DE 
ASUNTOS INTERNACIONALES 

MARICLAIRE ACOSTA
PRESIDENTA DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA COMISIÓN 
MEXICANA DE DEFENSA Y 
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS

MAYRA 
GONZÁLEZ
PRESIDENTA Y 
DIRECTORA GENERAL  
DE NISSAN MEXICANA

MARICARMEN 
SUÁREZ CUÉ
CEO DE BX+

SILVIA ELENA 
GIORGULI SAUCEDO
PRESIDENTA DE EL COLEGIO 
DE MÉXICO

Para esta actriz mexicana, 
la parte más importante 
de su vida es transmitir 
bienestar. Desde su 
debut, en 2011, acumula 
más de una docena de 
participaciones en pro-
yectos cinematográficos 
y de televisión, donde ha 
destacado su interpreta-
ción de personajes como 
Rosario Tijeras o Alicia, 
una ejecutiva que des-
cubre la importancia del 
equilibrio laboral y per-
sonal en la película Loca 
por el trabajo. Se define a 
sí misma como una mujer 
decidida y fuerte. 

22,561 
MDD EN INGRESOS 
GLOBALES CONSIGUIÓ 
LA COMPAÑÍA 
FARMACÉUTICA 
DE ORIGEN 
ESTADOUNIDENSE 
DURANTE 2018, LO 
QUE SIGNIFICÓ UN 
CRECIMIENTO DEL 9% 
EN COMPARACIÓN CON 
EL AÑO ANTERIOR



SILVIA DÁVILA
PRESIDENTA PARA LATINOAMÉRICA 
DE GRUPO DANONE

Desde hace casi dos 
años, Silvia se desempeña 
como presidenta para 
Latinoamérica de Grupo 
Danone, un cargo desde 
el cual, asegura, está 
buscando empujar que 
exista cada vez más el 
empoderamiento de cada 
una de las mujeres que 
trabajan en la compañía.
Y esto lo está intentando 
al generar, ante 
todo (explica ella), el 
entendimiento en todos 
sus colaboradores de una 
premisa particularmente 
importante: La vida de las 
mujeres no es, de ninguna 
manera, lineal.
“Las mujeres no hacemos 
las cosas a medias. 
Vivimos entre la casa 
y el trabajo; tenemos 
realmente una doble 
carga. Entonces, las 
empresas debemos 
ser responsables y 
entender eso: que la 
vida de una mujer no 
es lineal. Pensando en 
ello, necesitamos ser 
mucho más tolerantes 
con la flexibilidad laboral”, 
asegura.
Antes de asumir el cargo 
de máxima ejecutiva 
de Danone en Latam, 
Dávila también trabajó 
para compañías como 
Mars, Procter & Gamble y 
McDonald’s, ocupando en 
estas compañías puestos 
de liderazgo regional en el 
área de mercadotecnia.“

“Las mujeres 
no hacemos las 
cosas a medias”

Ana tiene 14 años de 
trayectoria en Novartis. 
En 2005, ella se unió 
a la firma en España, 
como parte del programa 
International Career 
Development Program 
(ICDP). Posteriormente, 
ocupó el cargo de 
asistente estratégico 
del director global de la 
División de Pharma de 
Novartis, en Basilea, Suiza. 
Su rol actual implica dirigir 
la estrategia de más de 
1,500 asociados.

Conocida como Maripina, 
su labor al frente de Save 
the Children empezó 
en el año 2000. Es 
licenciada en Sociología 
por la Universidad 
Iberoamericana y acumula 
más de 30 años de 
experiencia en al área 
social de dependencias 
de gobierno, educativas, 
organizaciones sociales y 
particulares.

MÁS DE 9 
MILLONES DE 
CLIENTES TIENE 
METLIFE COMO 
ASEGURADOS 
EN PRIMAS DE 
VIDA, AHORRO, 
EDUCACIÓN, GASTOS 
MÉDICOS Y RETIRO 

“A PESAR DE 
LA TOMA 

DE CONCIENCIA 
GLOBAL DE QUE LA 
IGUALDAD DE LAS 
MUJERES ES UNA 
PRIORIDAD URGENTE, 
EL AVANCE 
PARA ELIMINAR 
LAS BRECHAS 
DE GÉNERO ES 
DEMASIADO LENTO 
Y, EN ALGUNOS 
PAÍSES, ÉSTAS 
INCLUSO SE HAN 
AMPLIADO”

SOFÍA BELMAR
DIRECTORA GENERAL  
METLIFE MÉXICO 

GABRIELA RAMOS
DIRECTORA DE GABINETE  
DE LA OCDE

ANA LONGORIA
DIRECTORA GENERAL Y 
PRESIDENTA DE GRUPO 
NOVARTIS EN MÉXICO

MARÍA JOSEFINA 
MENÉNDEZ 

DIRECTORA EJECUTIVA  
DE SAVE THE  
CHILDREN EN MÉXICO
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Ha sido académica 
e investigadora de 
instituciones nacionales 
e internacionales, como 
el Tecnológico de 
Monterrey, CIDE, ITAM, 
Flacso, Colorado College y 
American University. 
Actualmente, se 
desempeña como la 
titular de The Nature 
Conservancy para 
México y Centroamérica, 
organización global con 
más de 60 años de vida, 
enfocada en proteger el 
patrimonio natural.

Es, desde su apertura, 
vicepresidenta del 
Museo Soumaya, el cual 
ha recibido más de 10 
millones de visitantes y 
cuenta con colecciones 
importantes de arte: 
de la escuela francesa, 
española, italiana y 
germana de los siglos 
XV al XVIII, y de grandes 
artistas, como el escultor 
Auguste Rodin. 
Además de esta 
labor, es reconocida 
principalmente por apoyar, 
promover e impulsar 
la comercialización del 
arte, la moda y el diseño 
mexicanos.

13 
SON LOS 
AEROPUERTOS QUE 
OPERA EN MÉXICO 
Y EU EL GRUPO 
AEROPORTUARIO 
DEL PACÍFICO 
(GAP). TAN SÓLO 
DURANTE MARZO 
PASADO, SE 
TRANSPORTARON EN 
ELLOS 4.2 MILLONES 
DE PASAJEROS 

“PARA 
ENCONTRAR 

UNA IGUALDAD DE 
GÉNERO, TANTO 
HOMBRES COMO 
MUJERES DEBEMOS 
HACER CONSCIENCIA 
Y ESTAR SIEMPRE 
DISPUESTOS A 
COMUNICAR 
NUESTRAS IDEAS. 
ESCUCHAR LO QUE 
VIVE EL OTRO ES 
MUY IMPORTANTE”

LAURA DIEZ 
BARROSO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE GAP

ANASOFÍA 
SÁNCHEZ  

CEO DE WAZE MÉXICO

ISABEL STUDER
DIRECTORA EJECUTIVA DE THE 
NATURE CONSERVANCY PARA 
MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

SOUMAYA SLIM
VICEPRESIDENTA DEL MUSEO 
SOUMAYA

ANGÉLICA RUIZ CELIS
DIRECTORA GENERAL DE BP

Ruiz Celis considera que 
el poder es la capacidad 
de crear, influir y generar 
valor. “Para mí, es muy 
importante encontrar 
las maneras en las que 
puedes influir para lograr 
una mejor situación para 
todos”, comenta, en 
entrevista.
Estudió la licenciatura 
de Economía en el 
Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, y 
posee una maestría en 
Manejo de Operaciones y 
Supervisión por el Instituto 
Panamericano de Alta 
Dirección de Empresa 
(IPADE).
Su trayectoria profesional 
de más de 15 años está 
fuertemente vinculada al 
sector energético. Ha sido 
directora de Mexssub; 
también laboró como 
directora comercial y de 
Estrategia en Petrofac.  
Entre abril de 2015 y marzo 
de 2018, fungió como 
directora para América 
Latina y vicepresidenta de 
la firma danesa de energía 
eólica, Vestas.
La mujer detrás de 
las decisiones de la 
trasnacional británica 
considera que sus retos 
están en los proyectos de 
exploración y producción 
de hidrocarburos, además 
de la comercialización 
y distribución de 
combustibles, pero con 
responsabilidad social y 
ambiental.

“Influir para 
mejorar”
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La cocinera mexicana de 
28 años ha sido nombrada 
la mejor mujer chef del 
mundo por The World’s 
50 Best Restaurants. La 
lista reconoció el trabajo 
que la mexicana realiza 
en Cosme y Alta, dos 
restaurantes en Nueva 
York. Daniela es la chef 
más joven en recibir este 
reconocimiento. 
Originaria de la Ciudad 
de México, colaboró con 
Enrique Olvera para la 
apertura del restaurante 
Cosme, en Nueva York, en 
2014. 

Frida alcanzó uno de los 
más grandes anhelos de 
los arquitectos del mundo: 
diseñar el Pabellón de los 
Jardines de la Serpentine 
Gallery 2018, ubicada en 
Inglaterra, que, desde 
el año 2000, ha sido 
intervenido por creadores 
como Zaha Hadid y Daniel 
Libeskind.
A lo largo de su carrera, 
la arquitecta ha realiza-
do proyectos de diseño 
de mobiliario, vivienda, 
urbanísticos, turísticos y 
de corte histórico, y ha 
recibido reconocimientos 
como el del diario London 
Evening Standard.

34,000 
MDD EN INVERSIÓN 
SUMÓ BLACKROCK 
A SU CARTERA DE 
ACTIVOS BAJO SU 
ADMINISTRACIÓN, CON 
LA COMPRA DE UNA 
EMPRESA DE MANEJO, 
ANTES PROPIEDAD DE 
CITIBANAMEX

Los niños perdidos. 
Un ensayo en cuaren-
ta preguntas, un libro 
que relata la historia de 
los niños migrantes en 
Estados Unidos, hizo que 
Valeria Luiselli ganara, el 
año pasado, el American 
Book Award, otorgado 
por la Before Columbus 
Foundation. Además de 
este reconocimiento, la 
licenciada en Filosofía por 
la UNAM, y doctora por la 
Universidad de Columbia, 
ganó el Festival Internacio-
nal de Literatura Metrópo-
lis Bleu 2016.

La trayectoria de Ilse se 
inició en 2006, en Canal 
Once, como conductora 
de un programa para 
niños. En 2019, la actriz 
mexicana figuró en la se-
rie de Netflix Colosio, in-
terpretando a Diana Laura 
Rosas, viuda del candidato 
a la presidencia asesinado 
en 1994. Participó como 
protagonista de Las niñas 
bien, una adaptación de 
la novela homónima de 
Guadalupe Loaeza. Las 
películas Cantinflas y Güe-
ros también forman parte 
de su historial en cine. 

“SEGUIMOS 
SIENDO MINORÍA 

EN POSICIONES CLAVE 
EN EL SECTOR PRIVADO. 
HAY CONSEJOS QUE 
NI SIQUIERA TIENEN 
UNA MUJER. PERSISTE 
LA DISCRIMINACIÓN”

Fue nombrada una de las 
15 jóvenes científicas más 
prometedoras del mundo 
por la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) y Funda-
ción L’Oréal.
Su labor de investigación 
se enfoca en el desarrollo 
de materiales que permi-
tan acelerar las reaccio-
nes químicas y transfor-
mar el dióxido de carbono 
(CO2) en materiales no 
contaminantes.

Cuenta con una amplia 
trayectoria relacionada con 
el sector de las teleco-
municaciones. Entre los 
cargos importantes que ha 
ocupado se encuentra la 
Subsecretaría de Comu-
nicaciones en la SCT, la 
representación de México 
ante la Organización para 
la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) 
y la dirección general de 
la Cámara Nacional de la 
Industria de la Radio y la 
Televisión (CIRT).

Fue elegida, el año pasa-
do, jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, cargo 
en el que se desempeñará 
hasta 2024. Previo a esta 
experiencia, Claudia ha 
fungido como secretaria 
de Medio Ambiente y jefa 
delegacional de Tlalpan.
Cuenta con una licenciatu-
ra en Física por la UNAM, 
además de una maestría 
en Ingeniería Energética y 
un doctorado en Ingeniería 
Ambiental. Es parte del 
Grupo Intergubernamen-
tal de Expertos sobre el 
Cambio Climático.

ANA SOFÍA VARELA 
CIENTÍFICA

SAMANTHA 
RICCIARDI
CEO BLACKROCK MÉXICO

MÓNICA ASPE
VP DE ASUNTOS EXTERNOS Y 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA 
DE AT&T MÉXICO

DANIELA SOTO 
INNES 
CHEF

GLORIA GUEVARA 
MANZO 
CEO WTTC

VALERIA LUISELLI
ESCRITORA

FRIDA ESCOBEDO
ARQUITECTA

CLAUDIA 
SHEINBAUM
JEFA DE GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO

ILSE SALAS
ACTRIZ




