
 

 

 

Semblanzas 

 

 

Eduardo Bohórquez 
Director de Transparencia Mexicana 
@ebohorquez 
 
Es Director de Transparencia Mexicana, capítulo nacional de Transparency 
International.  
 
Ha sido representante de la sociedad civil en el Secretariado Técnico 
Tripartita de la Alianza para el Gobierno Abierto en México, así como 
integrante del Consejo de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias 

Extractivas (EITI).  
 
Actualmente impulsa herramientas y procesos para fortalecer la integridad en procesos de 
contratación pública en México, mediante el uso de tecnologías de la información y la participación 
ciudadana. 
 

 

María Amparo Casar 
Directora de Anticorrupción del IMCO 
@AmparoCasar 

 

Licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, 

Maestría y Doctorado por la Universidad de Cambridge. 

Especialista en temas de política mexicana y política comparada, ha 

centrado su investigación en el estudio del Congreso, el sistema presidencial, las relaciones ejecutivo-

legislativas, partidos y elecciones y corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Ha publicado 

diversos libros y artículos bajo diversos sellos editoriales.  

Es editorialista semanal del periódico Excélsior y comentarista en diversos programas de análisis 

político en radio y televisión. 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/ebohorquez
http://www.twitter.com/@AmparoCasar


 

 

Juan Pablo Castañón 
Presidente Nacional de Coparmex 
@jpcastanon  

Presidente Nacional de Coparmex (Confederación Patronal de la 
República Mexicana), organismo que agrupa a 36 mil empresas de todo 
el país, desde noviembre de 2012.  

Es Actuario y Maestro en Administración de Empresas. Participa en 
Coparmex desde 1985.  

Ha sido Presidente del Centro Empresarial del Valle del Fuerte (Los 
Mochis), Presidente de la Federación Norte Pacífico, Presidente de la Comisión Nación de Formación 
y Valores, y de la Comisión de Empresa Media. En el ámbito empresarial es Presidente y Director 
General de Industrias Vepinsa, compañía dedicada a la producción biotecnológica. 

 
Denise Dresser 
Profesora de ciencia política en el ITAM 
@DeniseDresserG 

Es profesora de ciencia política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM). Obtuvo la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de 
México y el doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Princeton.  

En mayo de 2010 se hizo acreedora al Premio Nacional de Periodismo en la 
categoría de Artículo de fondo con “Carta abierta a Carlos Slim”, artículo 
publicado en la edición 1685 del semanario Proceso el 14 de febrero de 2009. 

Ha sido investigadora visitante y profesora de varias universidades. Es columnista de la 
revista Proceso y editorialista del periódico Reforma y ha colaborado con diversos medios tanto como 
escritora como comentarista.  

Es autora de varios libros.  

Gerardo Gutiérrez Candiani 
Presidente del CCE 
@gcandianiof 
 
Fue electo en febrero del 2012 como Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE).  
 
Es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey.  
 
Fue presidente del Centro Empresarial de Oaxaca. Presidió la 

Federación Sureste, fue coordinador de Afiliación de Grandes Empresas y Consejero Nacional y se 
desempeñó como Vicepresidente de Centros Empresariales y Federaciones. 
 
De 2009 a 2012 fue Presidente Nacional de Coparmex.  

https://twitter.com/jpcastanon
https://twitter.com/DeniseDresserG
https://twitter.com/gcandianiof


 

 

 
Ha sido consejero de instituciones como Nacional Financiera y la Fundación Comunitaria de Oaxaca, 
Infonavit, Bancomext, Fonacot, Más Ciudadanía, Consejo Coordinador Empresarial, entre otros a 
nivel nacional. 
 

 
Juan E. Pardinas 
Director General del IMCO 

@JEPardinas 

Previo a su posición actual, fungió como investigador del Centro de 

Investigación para el Desarrollo (CIDAC) y fue profesor en la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Tecnológico Autónomo 

de México (ITAM) y la London School of Economics (LSE). Durante dos años fue corresponsal de CNN 

en Español en India y Japón.  

Actualmente, colabora en programas de opinión pública en radio y televisión. Entre sus publicaciones 

destaca: “Tú y tu voto construyen la democracia” e “Impuestos un mal necesario”.  

Ha publicado textos en las revistas Nexos, Letras Libres y Este País, y tiene una colaboración semanal 

en el periódico Reforma. 

Es Doctor en Gobierno por la London School of Economics; Maestro en Economía por la Universidad 

de Sophia en Tokio, Japón, y politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 

Sopitas  

Fundador de Sopitas.com 

@Sopitas 

Tuvo su primer acercamiento con los medios de comunicación en 

1997 donde asistía en la promoción y marketing de la estación 

Radioactivo 98.5 FM.  

Ha sido conductor de programas radiofónicos en diversas estaciones, 

es columnista deportivo y se ha involucrado en otros medios no tradicionales de comunicación como 

internet. Su blog (Sopitas.com) registra más de dieciocho millones de visitas mensuales. Asimismo, 

se ha vuelto un líder de las redes sociales, con canales de interacción diaria, a través de Twitter (+ 

850 mil followers) y Facebook (+700 mil fans). 

De acuerdo con la agencia EDELMAN, Sopitas fue el “tuitero” más influyente de habla hispana 

durante el 2010. 

http://www.twitter.com/@JEPardinas
https://twitter.com/sopitas

