
Luis Fernando Tena, Salma 
Hayek, Carlos Slim Domit, 
Demián Bichir, Los 131, Zoé, 

Marcelo Ebrard, Lina Botero, 
Diego Luna, Felipe Calderón, 
Marie Thérèse Arango, Juan 

Villoro, Consuelo Sáizar, 
Guillermo Salinas Pliego, 

Ezequiel Farca…
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Carlos Loret de 
Mola y Juan Carlos 
Rulfo, Aída Román 
y Mariana Avitia, 
Alfredo Harp Helú, 

Javier Marín, 
Carlos Reygadas, 
Rafael Navarro, 

Germán Sánchez e 
Iván García, Paola 
Espinosa, Enrique 

Norten, Mikel Alonso 
y Bruno Oteiza, 
Mariana Baños, 

Consuelo Iturbide, 
Miguel Alemán 

Magnani, Margarita 
Zavala, Sabina 

Berman, Luis López 
Morton, María Elena 

Medina-Mora...

Textos por:
Denise Dresser, 
Cecilia Suárez, 

Patricia Reyes Spíndola, 
Felipe Fernández del Paso, 

Fernando Botero, 
Jo Ramírez, 

Álex Zozaya...
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PERSONAJES QUE         
Este año fue el del orgullo recuperado para 

México. Premios, reconocimientos, logros... hasta 
el oro olímpico en futbol. 
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    MUEVEN A MÉXICO
COORDINACIÓN Louise Mereles Gras   FOTOS: MondaPhoto

Es por eso que queremos compartir los triunfos de 
quienes dan la cara todos los días por nosotros.



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

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

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

Tres años de QUIÉN 50
En las ediciones previas de “50 personajes que mueven a México”, Quién ha apostado por 

reconocer el talento, la pasión y el amor que abundan en la sociedad por nuestro país.
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Las cifras de los QUIÉN 50 2012
Dicen que los datos nunca mienten. Y por eso, nada ilustra mejor la influencia y el alcance de 

los personajes que mueven a México que los números que hacen que el país avance y prospere.

1,163,794 asistentes 

pagaron su entrada al cine para ver Colosio, el asesinato, de Carlos Bolado.

200 MIL 
jóvenes 

reciben becas del programa 
Prepa Sí en el DF.

600 MIL 
toneladas 

de aguacate exportado de Michoacán a 
EU, Japón, Canadá y Centroamérica en 

la temporada 2011-2012.

veintidós años 
tiene apenas el exitoso corredor de F1 Sergio Checo Pérez.

+ de 220 MIL copias 

físicas y digitales vendidas del disco MTV Unplugged/Música de fondo, de Zoé.

7  medallas 
ganó México en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012.

450 MIL 
adictos 

a las drogas duras. Muchos se podrían 
beneficiar con una vacuna en desarrollo 

contra la heroína.

131 
estudiantes 

de la Ibero iniciaron un movimiento 
nacional de toma de conciencia.

26  KM 
es lo que mide la Línea 12 del Metro.

650 MIL 
familias 

apoyadas por los programas Línea 
Origen y Casa Origen.

17 horas 
duró la primera operación de trasplante 
de brazos y manos realizada por el doctor 
Martín Iglesias Morales.

137 sedes 

en 12 estados tuvo la edición 2012 
del festival Ambulante.

16 millones 
de pesos fue el valor de la transacción de 
la fusión de Banorte con IXE.

34 MIL 

capacitadores movilizó el IFE durante el 
proceso electoral de 2012. Ellos, a su vez, 
capacitaron a 1 millón de funcionarios  
de casilla.

LUGAR 38 
es el que ocupa el Biko de Mikel Alonso y 
Bruno Oteiza en la lista de los 50 Mejores 
Restaurantes del Mundo 2012.

2,250,000 
pesos 

es el monto que recibió Justicia para 
Nuestras Hijas en Iniciativa México 2011.

220 MIL 
VOTOS 

de ciudadanos que se pronunciaron 
por la conservación de Cabo Pulmo y 
la cancelación del proyecto turístico 

depredador Cabo Cortés.

140 PUNTOS 

de venta en Estados Unidos ofrecen los 
diseños de Rolando Santana.
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Proceso de selección
Quién 50 tiene como misión destacar a las personalidades que mueven a México a una 

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

I. Por razones de evaluación, el equipo editorial de la revista Quién definió los 
valores y las virtudes que deben caracterizar a un personaje Quién 50.

Valores y virtudes

Genera un 
debate 

constructivo; 
provoca 

cambios en 
opiniones que 
benefician al 
país. Mueve 
voluntades 
hacia una 
posición 

mejor.

 INFLUENCIA 
POSITIVA

 INSPIRADOR INNOVADOR  GENERADOR 
DE PROGRESO

RECONOCIMIENTO

Que haya 
puesto 

en alto el 
nombre de 

México a 
escala local o 
internacional. 

 Es, en su 
ámbito, un 

ejemplo para 
la sociedad. 

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

mejor país.

 Con sus 
acciones se 
aleja de lo 

establecido; 
consigue 
generar 
nuevas 

propuestas 
en su ámbito. 

También 
puede ser 

autor de algo 
que no se 

había hecho 
antes.

Cuando la 
sociedad 

se ha 
beneficiado 
por tenerlo 

como 
ciudadano 
y que en su 

accionar, de 
algún modo, 
haya llevado 
a la sociedad 

a una posición 
mejor.

II. Se convocó un jurado formado por personalidades de 
todos los ámbitos que debía representar estos mismos 
valores. Se pidió a los miembros que nombraran candidatos 
que ellos consideraran con los méritos para recibir este 
reconocimiento. A su vez, el equipo editorial también 
nombró candidatos.
III. Una vez reunidos los candidatos de ambas partes, el 
equipo editorial hizo una lista de 100 personajes que a su 
criterio eran merecedores de la candidatura. De esa lista, 
se realizaron cuatro listados aleatorios de 25 candidatos, 
cada uno fue enviado a cinco jurados para que hicieran 
su votación. Al jurado se le pidió que por cada candidato 

asignara una calificación de cómo representa cada uno de 
los cinco valores mencionados. Esto se hizo por medio de la 
evaluación de tres preguntas que describen cada valor.
IV. Como cada personalidad no puede ser representativa 
en su ámbito de cada uno de los valores ni todas pueden 
ser evaluadas bajo la misma óptica, se pidió al jurado que 
ponderara su votación de acuerdo con la importancia que 
debiera tener cada valor para cada candidato.
V. Se sumó la evaluación ponderada de los valores de cada 
candidato. Las 100 personalidades se clasificaron de 
acuerdo con la puntuación obtenida. Luego del escrutinio 
editorial, se definió a los 50 finalistas para ser Quién 50. 

254  QUIÉN   |   quién.com



Jurado 2012
Veinte profesionales de la sociedad mexicana, expertos en diversos ámbitos, pasaron horas 

proponiendo y calificando candidatos para este año. Quién 50 se debe a ellos.

ALBERTO BELLO 
Director editorial de 
Negocios de Grupo 

Expansión.

GUILLERMINA 
PILGRAM 

Presidenta de la 
Fundación CIE.

LUZ EMILIA 
AGUILAR ZINSER 

Crítica e investigadora 
teatral.

ANGÉLICA FUENTES 
Directora general de 

Grupo Omnilife.

IVÁN CARRILLO 
Editor general de la 

revista Quo.

MARÍA CRISTINA 
GARCÍA CEPEDA 

Directora del Auditorio 
Nacional.

 POLO GARZA
Presidente y director 
general de Ogilvy & 

Mather México.

ANTONIO OCARANZA 
Director de 

Comunicación de 
Wal-Mart México.

JORGE FLORES 
VALDÉS 

Presidente del Consejo 
Consultivo de Ciencias 
de la Presidencia de la 

República.

MARTHA ANAYA 
Subdirectora del diario 

24 Horas.

RICARDO RAPHAEL 
Periodista y analista 

político, conductor del 
programa Espiral.

CARLOS SALCIDO 
Director de 

Mercadotecnia de El 
Palacio de Hierro.

LUIS ARNAL 
Fundador y director 
general de In/Situm.

MILDRED RAMOS 
Editora general de la 
revista Manufactura.

SARA GALINDO 
Editora ejecutiva de 

Moda de la 
revista Elle.

DAVID COHEN 
Presidente de la 

Fundación Olga y 
Rufino Tamayo.

LUIS MIGUEL 
GONZÁLEZ 

Director editorial de 
El Economista.

NUBIA MACÍAS 
Directora de la FIL 

de Guadalajara.

SERGIO ÁLVAREZ 
Editor general de 
Mediotiempo.com

ÓSCAR MADRAZO 
Director de 

Contempo Models.
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UN AÑO QUE DEJÓ HUELLA
Desde movimientos estudiantiles hasta proyectos arquitectónicos en Manhattan, pasando 
por medallas de oro, líneas del Metro, vacunas contra la heroína y un viaje a Marte –entre 

muchos otros–, las ondas expansivas creadas por los 50 personajes que forman esta lista se 
desplegaron en el tiempo y en el espacio, llegando incluso a otros países y continentes. 

Aquí un vistazo a los alcances que tuvieron en los últimos 12 meses.

6 de septiembre de 2011
Abre sus puertas en Nueva York, en el barrio 

de Chelsea, el Hôtel Americano de Grupo 
Habita, obra del arquitecto Enrique Norten.

6 de agosto de 2012
El Mars Science Laboratory (MSL), 

mejor conocido como Curiosity, 
aterrizó en Marte.

10 de octubre de 2012
La Sociedad de las Américas de Nueva 

York condecora con una medalla de oro a 
Margarita Zavala por su trabajo en áreas 

sociales y educativas.

21 de octubre de 2011
Se estrena en México el filme A Better Life, de 
Chris Weitz, estelarizado por Demián Bichir.

Carlos Couturier y los primos Micha se 
convierten en los primeros mexicanos en 

abrir un hotel en Nueva York.

Demián recibe una no-
minación al Oscar y se 

convierte en el segundo 
mexicano en recibir esa 

distinción.

López Obrador pro-
tagoniza de nueva 

cuenta unas eleccio-
nes polémicas.

El 15 de junio el 
presidente Felipe 
Calderón anuncia 

la cancelación 
del proyecto 

turístico Cabo 
Cortés.

En agosto surge 
la iniciativa de 

construir Los 
Pericúes, otro 
desarrollo que 
pone de nuevo 

en riesgo a Cabo 
Pulmo.

Felipe Calderón tuitea en su 
cuenta: “¡Oro para México!, 

logro histórico para nuestro país. 
Estamos felices y orgullosos de 

nuestra selección!”

Rafael Navarro González, investigador del 
Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, 
colabora como asesor científico e interpre-

tará los datos que la nave recoja.

El 24 de octubre, la primera dama viajó a 
Monterrey para participar en un encuentro 

con organizaciones civiles que preside la 
asociación Vertebra.

Recibió por su labor altruista como 
presidenta nacional del DIF la me-
dalla Benemeritus de la Legión de 
Honor de la Cruz Roja Mexicana.

Ebrard reacciona de manera conciliadora 
y se enfoca en llevar a buen término su 

labor como jefe de Gobierno, que termina-
rá el próximo 5 de diciembre.

15 de noviembre de 2011
Andrés Manuel López Obrador se ve favorecido 
sobre Marcelo Ebrard en la encuesta para elegir 

al candidato presidencial del PRD.

11 de agosto de 2012
Con el triunfo más 
importante de su 

historia futbolísti-
ca, la selección de 

México se adue-
ñó del oro en los 

Juegos Olímpicos de 
Londres 2012.
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Se abre la oferta de entretenimiento y se 
generan 2 mil 500 empleos, impactando 
positivamente la zona de Azcapotzalco. 

Mencionan que por lo menos 56 mujeres y 
niñas han sido asesinadas en el estado de 

Chihuahua en lo que va de 2012.

Norma Ledezma encabeza el 10 de mayo la 
Marcha de la Dignidad Nacional organiza-

da por Justicia para Nuestras Hijas. 

39 días después se realiza el 
primer debate presidencial 

en la historia de México orga-
nizado por estudiantes. 

YoSoy132 hace una toma sim-
bólica de las instalaciones de 
Televisa Chapultepec el 27 de 
julio, alzando la voz contra la 

manipulación informativa.

Tras recibir su premio, 
agradeció a los periodistas 
de Ciudad Juárez, Culiacán, 
Piedras Negras, Matamoros, 
Reynosa y Veracruz, diciendo 
“esos periodistas son los ver-

daderos héroes en mi país”. 

Aumenta la parte 
variable del 

capital social de 
Grupo Financiero 
Banorte en 1,078 

millones de pesos.

Gracias a las normas de conservación 
establecidas por el propio Medellín, el 

murciélago conocido como Leptonycteris 
yerbabuenae, polinizador del agave azul, 
se convertirá en la primera especie en ser 
retirada de la Lista de Especies en Riesgo 

de la Semarnat.

La vida de Gabriel Granados, el paciente, 
ha cambiado para siempre y el panorama 
de la medicina en Latinoamérica también.

Surge la Casa de 
Bolsa Banorte-

Ixe, la cuarta más 
grande de México, 

con más de 
32 mil clientes.

Maroon 5, Keane, Scorpions, 
Def Leppard, Poison, Linkin 
Park y Smashing Pumpkins 

han ofrecido conciertos 
en ese recinto.

24 de febrero de 2012
Marcelo Ebrard inaugura el centro de espectácu-

los Arena Ciudad de México –que tiene capaci-
dad para 22 mil 300 espectadores–, justo antes 

del concierto de Luis Miguel.

8 de marzo de 2012
La organización Justicia para Nuestras Hijas 

recuerda a niñas y mujeres que han sido asesi-
nadas en el estado de Chihuahua y cuyos casos 

permanecen impunes.

5 de abril de 2012
Se publica en el Diario Oficial de la Federación 

la autorización de la SHCP para la fusión de 
Banorte e Ixe.

8 de mayo de 2012
Humberto Padgett es premiado por su reportaje 
“Los muchachos perdidos” en la edición XXIX de 
los Premios de Periodismo Ortega y Gasset que 

concede el diario español El País.

9 de mayo de 2012
Rodrigo Medellín se convierte en el primer 

ganador del Whitley Fund for Nature por su labor 
de conservación para salvar a los murciélagos y 

hacer conciencia sobre su importancia.

11 de mayo de 2012
131 estudiantes alzan la voz en protesta durante 
la visita de Enrique Peña Nieto a la Universidad 

Iberoamericana.

18 de mayo de 2012
El doctor Martín Iglesias y su equipo hicieron 

historia al realizar el primer trasplante de 
brazos y manos en Latinoamérica en una 

operación que duró 17 horas.

Del 15 de marzo al 4 de junio de 2012
Greenpeace México realiza la campaña 

Salvemos Cabo Pulmo en la que recauda más 
de 220 mil firmas que le fueron entregadas al 

Ejecutivo federal.
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Cualquier lista de personajes que han 
movido a México con toda justicia 
debería incluir a este par de colosos. A 
Tena por ser el guía que supo manejar 
los talentos de 18 seleccionados que lo 
dieron todo por una medalla inédita 
en la sala de trofeos de México. Oribe, 
por haber dado salida a los gritos de 
alegría de millones de aficionados y 
poner los goles en Wembley, la llamada, 
con toda justicia, catedral del futbol. 
Ahí, un día de agosto, el delantero lo 
hizo dos veces en el último partido, por 
la medalla de oro, ni más ni menos que 
contra Brasil. Y la verdad es que duran-
te ese verano, la selección olímpica nos 
acostumbró a soñar. De la tenaz mano 
de Luis Fernando, ese equipo valiente 
fue el motivo por el que millones nos 
pegamos a la pantalla. Algunos miles 
más, afortunados, formaron ríos verdes 
que dieron color a Londres y otras sedes 
olímpicas. Pero fueron Oribe y su entre-
nador quienes llenaron las planas de 
los diarios, provocaron que se inunda-
ran las redes sociales con comentarios 
sobre sus gestas y consiguieron que las 
victorias supieran más sabroso.
Y eso que 2012 no les pintaba bien. Esta-
ba el preludio en 2011 de la pésima  Copa 
América y el escándalo previo, cuando 
Tena no pudo controlar a los muchachos 
de la sub 22 en Ecuador, donde sucum-
bieron a la tentación de la noche en 
Quito. Torneo a torneo, sin embargo, sus 
jugadores se fueron imponiendo. Gana-
ron con clase su lugar en Londres con un 
torneo preolímpico impecable. Luego 
asombraron en Toulon, al ganar con 
gran futbol un certamen que eludía a 
México. Así fueron, de hito en hito, hasta 
colgarse la de oro en Londres y provocar 
un “¡viva México!” que aún suena.

Luis Fernando 
Tena, 54 años, 
y Oribe Peralta, 
28 años
Selección olímpica mexicana.
Nacieron en México, DF, 
y Torreón, Coahuila.
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Es imposible mantenerse indiferen-
te frente a una foto de Graciela. Las 
emociones que, por oleadas, se van 
suscitando mientras miras los juegos 
de luces, sombras, objetos y sujetos, 
ángulos y movimiento, son inevita-
bles. En No hay nadie (primer tomo de 
la colección Álbum), uno de sus más 
recientes libros que reúne imágenes de 
India que son casi laberintos visuales, 
se podría decir que hasta retrató el 
silencio. La ausencia. Y es que da la 
impresión en las instantáneas de que 
los humanos se han ido para siempre. 

“Mi cámara es pretexto para compartir 
la vida de la gente, es un instrumento 
que me permite conocer el mundo y 
las culturas”, dice la fotógrafa, autora 
de otro monumento visual: México 
Roma, donde contrasta imágenes de 
la capital mexicana y la italiana. Este 
verano el Museo Casa Azul albergó su 
exposición El baño de Frida, una emo-
tiva serie de imágenes que reinterpre-
tan los objetos que Frida Kahlo tenía 
en su baño: espejos, prótesis, corsés, 
medicinas, carteles y hasta animales 
disecados. Su intuición, su profundo 
conocimiento de México y su amor 
por nuestro país guían su trabajo. Nos 
contagia ese amor con cada exhibición 
que inaugura y cada libro que imprime.

Graciela Iturbide, 
70 años
Fotógrafa.
Nació en México, DF.
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Mario Nanni, el mayor exponente de la lightitecture lo describe co-
mo “un pensador ecléctico y transformista que contempla con 
curiosidad y atención al contexto ambiental y social contempo-

ráneo”. Con más de 20 años de trayectoria profesional, Farca ha abierto 
brecha y creado caminos para los diseñadores industriales de México. En 
2012 lanzó Decomosaico en colaboración con la firma Masisa, un recubri-
miento para interiores y muros con lúdicos pentágonos y heptágonos, re-
cordando, como siempre lo hace, que lo funcional puede ser divertido y 
estético. Su segundo libro, Trayecto/Path (un detallado y minucioso reco-
rrido a través de 296 páginas de Editorial Arquine), es una compilación de 
su trabajo a lo largo de los años; presenta sus mayores proyectos de arqui-
tectura, diseño de productos y de muebles. Un merecido reconocimiento 
en el camino para un diseñador que entabla un diálogo –a través de la ma-
teria– entre lo universal y lo muy mexicano.

Narcotráfico, política y elecciones, 
violencia familiar, espionaje en el Va-
ticano. En el último año ningún tema 
esencial, por polémico que fuese, ha 
quedado fuera de Emeequis. Rodríguez 
Reyna es un editor con criterio agudo y 
olfato periodístico afinado. El repor-
taje de Humberto Padgett y Dalia Mar-
tínez, “La republica marihuanera. Así 
gobiernan los caballeros templarios”, 
ganó el Premio Internacional de Perio-
dismo rey de España, de la Agencia Efe 
y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. Su 
contribución a Los suspirantes 2012, 
“Enrique Peña Nieto: El Luis Miguel de 
la política”, es una historia que se va 
tejiendo hábilmente y deja entrever a 
Rodríguez Reyna como un escritor de 
talento equiparable al que ha mostra-
do como director de Emeequis. Saber 
que un editor apunta los reflectores 
hacia lo importante con inteligencia e 
ingenio nos da paz mental y esperan-
zas en que las cosas pueden cambiar. 

Ezequiel Farca, 45 años
Diseñador industrial.
Nació en México, DF.

Ignacio Rodríguez 
Reyna, 51 años
Director de la revista Emeequis.
Nació en México, DF.
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Margarita Zavala, 45 años
Nació en México, DF.
Por Denise Dresser, politóloga y académica

No lo olvidaré jamás. Me enfrentaba a un problema grave y le lla-
mé a Margarita Zavala para pedirle consejo. Recuerdo que me 
dijo: “Te quiero mucho, Denise, y voy para allá”. Llegó a mi ca-

sa, estuvo dos horas, escuchando, ayudando. Después me enteré de 
que ese día era su cumpleaños y que se había salido de su celebración 
para verme. Así es Margarita: solidaria, comprometida, sencilla, ge-
nerosa. Es parte del ejército de ciudadanos presentes y participativos 
que se rehúsan a aceptar la lógica compartida del “por lo menos”. De 
los que ejercen a cabalidad el oficio de la ciudadanía comprometida. 
De los que alzan un espejo para que un país pueda verse a sí mismo tal 
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y como es. De los que asumen el reto de la 
inteligencia libre. De los que piensan dife-
rente. De los que se involucran en causas 
y en temas y en movimientos más grandes 
que sí mismos. De los que en tiempos de 
disyuntivas éticas no permanecen neutra-
les. De los que se niegan a ser espectadores 
de la injusticia o la estupidez. De los que 
trabajan por México porque están cansa-
dos de aquello que Carlos Pellicer llamó 
“el esplendor ausente”. Es una mexicana 
que día tras día canta en la oscuridad por-
que es la única forma de iluminarla. 

Ella es parte del ejército incipiente de 
los que caminan, paso a paso, sabiendo 
que la marcha para construir ciudadanía 
en este país es una batalla que se debe dar 
y se puede ganar. Está allí, en el batallón 
creciente de los que saben –como dijo Va-
clav Havel– que hay pocas cosas tan po-
derosas como un grupo de individuos ac-
tuando de acuerdo con su conciencia, y 
con ganas de ayudar. El escuadrón entu-
siasta de los asociados con una gran idea: 
México puede ser transformado a través 
de las acciones de millones de personas. 

 Tengo fe en Margarita porque es una 
de esas mexicanas –empeñosas, valerosas, 
idealistas– que se niegan a participar en el 
colapso moral de su país. Ella insiste en la 
transparencia en lugar de la opacidad. Op-
ta por la construcción en vez de la destruc-
ción. Ella enfrenta al viejo problema de 
cómo defender los intereses particulares 
mientras pelea por el bien común. Tengo 
fe en ella porque lucha por volver a México 
un país de ciudadanos. Por convertirlo en 
un lugar poblado por personas conscientes 
de sus derechos y dispuestas a defender-
los. Está dispuesta a llevar a cabo pequeñas 
acciones que produzcan grandes cambios; 
a sacrificar su zona de seguridad personal 
para que otros la compartan; a pensar que 
el bien es tan contagioso como el mal y ac-
túa todos los días para demostrarlo.

Yo tengo fe en ella porque cree en el pa-
triotismo, en la justicia social, en la creati-
vidad, en la participación, en el servicio, en 
los derechos individuales, en lo que se mira 
más allá de las fronteras de los hombres va-
rados, cínicos, fríos, con ojos de tezontle y 
granito. Más allá de sus convicciones perso-
nales, ella cree en un país donde caben los 
homosexuales, los católicos y las madres 
solteras, los rezos privados y la laicidad pú-
blica, y los que creen en Dios y los que du-
dan de su existencia. Margarita sabe que 
México puede ser negro, colérico, cruel, y 
a la vez tibio, dulce y valiente porque en sus 
calles viven hombres y mujeres de buena 
voluntad. Como Margarita Zavala.
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A SU TALENTO 
Y A LOS HOYUELOS 
DE SUS CACHETES, 

SE UNE SU CARISMA 
COMO ACTOR

Diego Luna, 
32 años
Actor, director, productor,  
este año realizó su primer 
largometraje en inglés.
Nació en México, DF.

Un brochazo de maquillaje para si-
mular la barba y la preparación pa-
ra varios call backs le consiguieron 

el papel de Alejandro Gómez Arias. En un 
principio, a la directora Julie Taymor le 
había parecido demasiado joven para in-
terpretar al primer novio de Frida Kahlo. 
Recuerdo la ilusión que le dio obtener el 
papel. Después del éxito de Y tu mamá 
también, de Alfonso Cuarón, que lo cata-
pultara a la fama, actuar al lado de Salma 
Hayek en una producción de Hollywood 
era el siguiente paso lógico… Infalible.

Mi encuentro con Diego es inolvidable. 
Lo conocí de niño con su padre y más tar-
de trabajamos juntos en Un hilito de san-
gre, su primer protagónico en el cine. El te-
rreno cubierto en su prolífica carrera tiene 

cuna. Su padre, el prestigiado, estricto e 
implacable escenógrafo Alejandro Luna, y 
su madre, la excepcional Fiona Alexander, 
lo traían para arriba y para abajo entre las 
piernas propias y las del teatro.

A su talento y a los hoyuelos de sus 
cachetes, se une su carisma como actor. 
Comprometido con sus posturas ha pro-
bado solidez como director y productor. 
Con el mismo apasionamiento con el que 
abraza su profesión, se aleja de las cáma-
ras indiscretas de los paparazzi. El escruti-
nio bajo los reflectores fuera del escenario 
le incomoda y su instinto de supervivencia 
lo ha hecho proteger a su familia del acoso 
de los medios para preservar su intimidad. 
Si bien ha sido charolastra, al lado del her-
mano que nunca tuvo y cuenta con el cari-
ño de otros hermanos adoptivos (sus car-
nales), ha sido rudo, gay, voyerista, nerd, 
futbolista, rey sol, canario, revolucionario, 
maletero, pool boy y ambulante.

Ahora sale de papá en la película de su 
vida, su papel más afortunado y entraña-
ble. Los créditos los comparte con Camila, 
Jerónimo y Fiona, con quienes ha formado 
una familia que seguro vio en las películas 
y que probablemente añoró en su infancia 
por la muerte prematura de su madre.

C
O

R
B

IS

Por Felipe Fernández del Paso. Diseño de 
producción de Frida (2002)
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Hoteleros vivos
Sumaron este año dos 
hoteles a su lista: Endémico y 
Downtown. La biblia del buen 
gusto, Monocle, les llama los 
hoteleros más infl uyentes.

Guillermo Ortiz, 
64 años
Presidente del consejo de 
administración de Grupo 
Financiero Banorte.
Nació en México, DF.

En los últimos años, el mundo ente-
ro ha incurrido en severas crisis fi -
nancieras, por lo que cada noticia 

de éxito es muy reconocida. En México, 
afortunadamente, contamos con uno de 
los que más merecen ser contados: el de 
Banorte, al mando de su presidente, Gui-
llermo Ortiz. En el último año, Banorte 
se convirtió en la institución fi nanciera 
más importante de México tras fusionar-
se con Ixe. La transacción fue valuada en 
16 mil millones de pesos. Además, la ad-
ministradora de afores de Banorte se aso-
ció con Afore XXI del IMSS, convirtién-
dose así en la más grande del país con 7 
millones de clientes. Ortiz ha estado pre-
sente en los más importantes paneles y 
cumbres de negocios, incluido el Foro 
Económico Mundial en Davos, represen-
tando a México ante la comunidad fi nan-
ciera mundial. Así ha contribuido a me-
jorar el panorama fi nanciero de México, 
dando estabilidad y seguridad a los clien-
tes dentro del país, a la vez que ha puesto 
el nombre de las instituciones nacionales 
en alto en el resto del mundo.

Paulina Alcocer toma sus ideas y las 
pone en acción. A partir de su pasión, el 
baile, creó la academia Danzer. Y a raíz 
de la necesidad que notó en las muje-
res del reclusorio de Tepepan, fundó 
Pro Mujeres Cautivas. Esta asociación 
la creó junto con Michelle Pariente y 
Mónica Porter hace más de 20 años, en 
los cuales han trabajado sin parar para 
tocar las vidas de reclusas que viven 
una enorme soledad. No sólo les han 
proporcionado ayuda material, sino 
también pláticas de autoayuda, 
terapia de grupo y talleres de baile. 
También han creado microempre-
sas para que puedan tener ingresos 
y ahorrar para el momento en que se 
reintegren a la sociedad. A través de 
la asociación, estas mujeres tienen un 
mejor presente y una esperanza para un 
mejor futuro y eso es lo que necesitamos 
en México: más mujeres fuertes. 

Paulina Alcocer,
48 años
Cofundadora de Pro Mujeres 
Cautivas, AC. Fundadora de la 
academia de baile Danzer.
Nació en México, DF.
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QUIÉN.COM VIDEO: LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE LOS RECONOCIMIENTOS: quien.com/quien50

Por Álex Zozaya, presidente de AMResorts
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Los primos Micha (Jaime, Rafael y 
Moisés) y Carlos Couturier amalga-
man personalidades, pasiones y ta-

lento en un exitoso, divertido y satisfacto-
rio negocio. Grupo Habita no es un sólo un 
negocio de hotelería. Eso quizá describe lo 
que hacen pero no es su esencia. Lo que han 
creado es una experiencia diferente, una 
empresa de entretenimiento, del concep-
to inglés de entertain. Describir su activi-
dad como “hotelería” es como describir el 
ikebana, el arte japonés de los arreglos flo-
rales vivos, como “cortar plantas”. Lo que 
aportan a su industria es mucho más que 
bonitos hoteles en buenas ubicaciones. 

Son más bien tejedores de experiencias. 
Porque no basta con tener buenas ideas 
o dinero para hacerlas realidad. El ingre-
diente principal de su éxito es que ellos 
y su equipo están llenos de vida y deseos  
de compartirla. 

Son personas muy abiertas de mente y 
asumen riesgos. Han sabido mezclar y po-
ner en marcha el diseño con la hospitali-
dad, el entretenimiento, la moda, la músi-
ca, la gastronomía, la tecnología y el arte 
de atraer individuos con intereses afines a 
experiencias llenas de energía positiva. 

Es muy meritorio haber logrado todo 
eso con conceptos únicos, diferenciados 

e innovadores pero, más aún, haberlo 
logrado generando empleos, utilidades 
y bienestar en las comunidades. Por eso 
vale la pena destacar que además de ser 
exitosos hoteleros, son un grupo altruista, 
que ayuda a diversas causas sociales.

Creo que son un orgullo para México 
por lo que han logrado no sólo aquí, sino 
en el mercado más competido del mundo:  
Nueva York, donde abrieron con mucho 
éxito el Hôtel Americano, su primer ho-
tel en el extranjero. Jaime, Moisés, Carlos 
y Rafa han inyectado a la vida de muchísi-
mas personas, incluyendo la mía, una bue-
na dosis de diversión y de alegrías.

265Noviembre 2012    |   QUIÉN



Para Carlos Loret de Mola, estar en pantalla es cosa de todos 
los días. Pero para comunicar un mensaje tan urgente como lo 
es el del documental De panzazo, se unió a Juan Carlos Rulfo, 

para estar también del otro lado de las cámaras. Durante tres años, 
Carlos y Juan Carlos desarrollaron este proyecto, movidos por su 
compromiso para llamar la atención hacia el delicado estado de la 
educación en México. Con su trabajo nos llevaron a conocer a estu-
diantes en la sierra de Chiapas. Nos incitaron a cuestionar al siste-
ma. Nos mostraron cómo se ha gastado mucho pero se ha logrado 
poco y, sobre todo, nos motivaron a unirnos a la causa y a exigir un 
cambio. Mientras que Carlos se encargó de escribir el documental, 
Juan Carlos lo fotografió y lo editó y juntos lo dirigieron.

El resultado de su trabajo fue visto por más de un millón en el ci-
ne. A través de la página de De panzazo y las redes sociales, el men-
saje se extendió y más de 187 mil mexicanos han levantado la mano, 
haciendo eco al llamado: los niños de México necesitan una mejor 
educación. Y en un país en el que los líderes de la educación son los 
primeros que fallan, no sólo la necesitan, la merecen. 

Juan Carlos Rulfo, 48 años, y 
Carlos Loret de Mola, 37 años
Cineasta y periodista, respectivamente.
Nacieron en México, DF, y Mérida, Yucatán.  
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Por Fernando Botero Zea

Lina Botero, 50 años
Curadora y comunicadora.
Nació en Bogotá, Colombia.

Mi hermana Lina ha tenido una constante en la vida: la pasión por 
la obra de mi padre, el artista colombiano Fernando Botero. Este 
año Lina tuvo la oportunidad de curar la exposición retrospectiva 

Fernando Botero: una celebración en el Museo del Palacio de Bellas Artes. 
En ese proyecto invirtió su tiempo, su energía y su creatividad como nun-
ca antes. Como decimos en Colombia, se juntaron el hambre con las ganas 
de comer. Me explico. La pasión de Lina por el arte de su padre se com-
binó con un museo deseoso de hacer una gran exposición retrospectiva, 
la propia belleza de los salones del Palacio Bellas Artes y el alto profesio-
nalismo de su staff. El resultado fue una exposición extraordinaria e inol-
vidable, visitada por miles de mexicanos. Desde luego que representó un 
éxito para mi padre. Pero más allá, fue un momento íntimo de amor filial 
de Lina hacia su padre y un episodio en el cual ella pudo mostrar su gus-
to exquisito, su pasión y, lo más importante, su amor infinito por México.

Rafael Navarro,
53años
Investigador del Instituto de 
Ciencias Nucleares de la UNAM.
Nació en México, DF.

Cuando era niño, miraba al cielo para 
imaginar las formas de vida que podría 
encontrar allá. Esa fue siempre su ob-
sesión,  por lo que estudió Biología y se 
especializó en el estudio de las primeras 
formas de vida. Navarro busca en el 
cielo algo que se parezca a lo que hay 
en la Tierra, y aquí buscó durante años 
lo que más se parecía a Marte. Y lo en-
contró: el desierto de Atacama, en Chile. 
Ahí repitió experimentos que ya antes 
habían sido cancelados por supuestos 
errores y tuvo éxito. Sus pruebas hablan 
de evidencias de material orgánico en 
Marte. Tras el hallazgo, la NASA lo invitó 
al equipo de científicos de la misión del 
robot Curiosity, lanzado en agosto. No 
sólo resolverá si hubo vida en ese plane-
ta, sino si es posible adaptarlo para ser 
colonizado por seres humanos. Con ello 
se dio un pequeño paso para resolver 
el misterio que ha obsesionado a otros 
científicos, escritores y cineastas: ¿po-
demos vivir en Marte?
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Luis Javier Vaquero, 48 años
Director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
del Instituto Federal Electoral. Nació en México, DF.

El proceso electoral de 2012 fue sin duda uno de los más vigilados en la historia. 
Desde los meses anteriores hasta el día de las elecciones y las semanas siguientes, 
las opiniones estuvieron divididas en muchos aspectos: los candidatos, los parti-

dos, las campañas, los resultados. Pero si algo quedó claro fue que podíamos confiar en 
nuestros conciudadanos que tuvieron el importante papel de ser funcionarios de casi-
lla. Capacitar a más de un millón de mexicanos no fue tarea fácil, pero Luis Javier Va-
quero llevó a cabo su deber de forma ejemplar. A través de más de 34 mil capacitadores 
asistentes electorales y supervisores, bajo su dirección se puso el proceso democrático 
en manos de los mexicanos. Además, con las campañas de su área lograron que más de 
ocho millones de mexicanos renovaran su credencial para votar en tiempo récord. Su 
trabajo fue determinante para promover la participación ciudadana y para recordarnos 
que cada uno debe contribuir en la construcción del México que queremos.
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Mariana Baños,
38 años
Fundadora de Origen  
y Fellow de Ashoka. 
Nació en México, DF.

Creció con el ejemplo de grandes 
figuras femeninas en su familia, que 
la inspiraron a dedicar su tiempo y su 
esfuerzo a luchar contra la desigual-
dad de género. A través de Fundación 
Origen, ha acercado a miles de mujeres 
mexicanas a una vida con más justicia 
y equidad. Una de las herramientas 

es el programa Pro Ayuda a la Mujer, 
en el que se ofrece ayuda psicológica 
a mujeres que han sufrido abuso, ya 
sea físico o mental, a través de un 
call center gratuito. De esta forma, 
Mariana y su equipo de terapeutas y 
abogados le han dado acceso a apoyo 
psicológico y legal a muchas personas 
que normalmente no tendrían recur-
sos para obtenerlo. El éxito de Origen 
ha sido considerable y el futuro pinta 
aún mejor. Los planes a corto plazo de 
Mariana incluyen llevar Pro Ayuda a 
la Mujer a Estados Unidos para darle 
apoyo a las inmigrantes, además de 
expandir Origen hacia otros estados 
de la República. Seguramente en unos 
años, los hijos de Mariana hablarán 
de cómo su mamá los inspiró a lograr 
todo lo que alguna vez se imaginaron.

Miguel Alemán 
Magnani, 46 años
Empresario.
Nació en México, DF.

La oficina que Miguel Alemán Mag-
nani tiene en la casa de Polanco, en 
donde su familia tiene su fundación y 

su family office (el lugar donde se deciden 
las inversiones del clan), está llena de re-
cuerdos. Tapizadas con fotografías de di-
ferentes épocas, las paredes dejan cons-
tancia de quiénes han sido los Alemán en 
México. Unas son blanco y negro, otras a 
colores, pero son tantas que ocupan todo 
el espacio de piso a techo. En pocos años 
la familia Alemán convirtió a Interjet en 
una de las líneas aéreas más importan-
tes de México, que ha logrado una cuar-
ta parte del mercado con un esquema de 
bajo costo o alta eficiencia, como a Miguel 
le gusta llamarle. De hecho, fue la prime-
ra aerolínea de su tipo en volar desde el 
Aeropuerto de la Ciudad de México. Su 
secreto no sólo ha sido una cuantiosa in-
versión. Su posición se debe a estrategias 
innovadoras. El gusto familiar por la avia-
ción es añejo. Basta mirar algunas fotos 
para encontrar una blanco y negro don-
de se ve su abuelo, Miguel Alemán Valdés, 
al lado de Howard Hughes, el empresario 
más icónico del mundo de la aviación.
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Por Adolfo Ortega, editor general de Expansión
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Por Patricia Reyes Spíndola

Salma Hayek, 
46 años
Actriz.
Nació en Coatzacoalcos, 
Veracruz.

A lo largo de mi carrera he interpre-
tado a muchas madres, pero sin 
duda, dentro de toda esa descen-

dencia que he visto crecer, hay una hija 
sobresaliente, mi querida Salma. 

La vi nacer como actriz en Teresa, la 
exitosa telenovela de 1989 que alcanzó 
cifras récord de audiencia. En todo mo-
mento durante esta producción, mi hija 
demostró ser una mujer trabajadora, te-
naz, disciplinada, inteligente, pero sobre 
todo, muy talentosa y segura de sí misma. 

Con esa seguridad fue a Hollywood pa-
ra cumplir su sueño: ser una estrella inter-
nacional... ¡Y vaya que lo logró! Recuerdo 
lo emocionada que estaba cuando la vi en 
la gran pantalla junto a Antonio Banderas 
en Desperado (1995) de Robert Rodríguez, 
quien la llamó para cuatro filmes más. 

Un día regresó a México, para ofre-
cerme interpretar a su madre en Fri-
da (2002). En este proyecto, además de 
actuar, se encargó de la producción con 
Ventana Rosa. La película se llevó seis 
nominaciones al Oscar, ganando por me-
jor banda sonora y maquillaje. Este año.  
ganó un Goya por la mejor interpreta-
ción femenina en La chispa de la vida. 

También brilló en 2012 en Savages, de 
Oliver Stone. Por esto y más digo, llena de 
orgullo, que Salma es nuestra hija pródiga. C
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Por Article 19 para Quién

Los números dicen mucho, pero no todo. No podría ser más cierto en el 
caso de Sergio: 27 libros, 44 cursos impartidos, 555 participaciones en 
congresos y conferencias, 80 distinciones y mil 447 publicaciones. Sí, 

sus cifras son impresionantes, pero no hablan de lo importante: que ha dedi-
cado su vida a empujar para que el país vaya hacia una economía que ponga 
en el centro el bienestar de las mayorías, hacia una democracia que combine 
elecciones limpias y confiables y hacia un México soberano e independien-
te. “En eso creo y para eso trabajo”, comenta. Miembro fundador de La Jor-
nada y panelista de Primer plano en Once TV, este autodenominado “ratón 
de biblioteca” es presidente de Alianza Cívica. Apasionado de México, es 
una de las voces de la razón en un panorama mediático turbio y poco claro 
y uno de los académicos más constantes. Con 78 mil seguidores en Twitter, 
esperemos que este número suyo –sus 35 años de trabajo– siga creciendo.

Sergio Aguayo, 65 años
Académico, columnista, politólogo.
Nació en La Rivera, Jalisco.

A unque a veces el periodismo no es 
otra cosa que la lucha cotidiana en 
contra del silencio, Ríodoce es so-

breviviente de innumerables batallas por 
consignar los hechos ocurridos los últi-
mos 10 años en Sinaloa. Su gesta comen-
zó en 2002, cuando Ismael (de 56 años), 
Javier (de 45) y un grupo de colegas de-
cidieron lanzar un proyecto que ofrecie-
ra “un nuevo periodismo para Sinaloa”. 
La trayectoria del semanario demuestra 
que no era una utopía o una frase merca-
dológica. En 2011 Ríodoce recibió el Pre-
mio Moors Cabot que otorga la Universi-
dad de Columbia en Nueva York.

El semanario es un referente por el ries-
go que significa realizar un trabajo inde-
pendiente en una región compleja, donde la 
vida ha sido trastocada por el narcotráfico y 
los enfrentamientos entre grupos crimina-
les o de estos contra fuerzas de seguridad. 
Ríodoce hace crónica de ese Sinaloa violen-
to, ha revelado corrupción y complicidades 
en un país donde no hay ningún problema 
por silenciar a los periodistas. Y han pagado 
el precio: sus instalaciones fueron atacadas 
con una granada en 2009 y su sitio web ha 
sido objeto de ataques cibernéticos. 

Investigaciones periodísticas que po-
nen el dedo en la llaga y en no pocos ca-
sos han desechado las versiones oficia-
les; textos que a veces deambulan por los 
anales de la literatura como método para 
evadir la censura y la desinformación que 
promueve el entorno en donde son escri-
tos... Ríodoce es la prueba de que la pren-
sa mexicana no ha sucumbido al silencio. 

Ismael Bojórquez
y Javier Valdez 
Director y reportero de Ríodoce.
Nacieron en Culiacán, Sinaloa.
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Juan Villoro, 
56 años
Escritor.
Nació en México, DF.

Permitámonos mirar hacia atrás. 
Lo que sigue es una muestra de lo 
ocurrido antes de 1999 en las zonas 

cercanas a la vida de Juan Villoro:
La fantasía de niños y adolescentes ha-

bía volado con sus libros de cuentos. Mi-
les de lectores habían leído a carcajadas 
con sus cuentos publicados en Albercas 
o sus crónicas en Las palmeras de la bri-
sa rápida. Los lectores de La Jornada ha-
bían lamentado su salida de la dirección 
del suplemento cultural del diario. 

Entonces, llegó 1999. Juan ganó el Pre-
mio Villaurrutia de Escritores para Escri-
tores por La casa pierde. De forma cere-
monial se le adjudicó el carácter de autor 
necesarísimo. Su cosmopolitismo se ace-
leró; sus búsquedas narrativas cristaliza-
ron en una prosa serena y, de una forma 
más sutil que las muescas en su revólver 
de premios literarios, se convirtió en el es-
critor-referencia que celebramos en 2012. 
Esperamos la edición de los viernes del 
Reforma para saber qué opina sobre el te-
ma del momento. Cada obra suya que sale 
al mercado es un hecho feliz –este año, sin 
más, nos trajo su novela Arrecife. Casi di-
ríamos que Juan ocupa hoy el papel del sa-
bio que nos traduce el caos, pero al ha-
cerlo lo momificaríamos. Y él está vivo. 
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Carlos Reygadas,
41 años
Cineasta.
Nació en México, DF.

Hay pocos ejemplos de un plan B o 
cambios de carrera tan exitosos co-
mo el de este cineasta. A los 17 años 

ya intuía que tenía que dedicarse al cine. 
Pero tardó una década más en convencer-
se de dejar su carrera de abogado especia-
lizado en conflictos bélicos. Reygadas te-
nía ya un camino recorrido, trabajaba para 
el Servicio Exterior Mexicano en la Orga-
nización de Naciones Unidas y la abogacía 
daba sus frutos. Pero no era suficiente. 

Reygadas se lanzó como cineasta sin 
experiencia previa, pero con todo el ins-
tinto de la pasión artística que lo desbor-
daba. Eligió a un grupo de personas, que 

no eran actores, y realizó su exitosa ópera 
prima: Japón, que le valió una mención 
especial en el Festival de Cannes. Su se-
gunda obra, Batalla en el cielo, fue parte 
de la selección oficial en competencia en 
ese certamen en 2005 y recibió el Pre-
mio del Jurado en el Festival de Lima del 
mismo año. Su tercer largometraje, Luz 
silenciosa, le valió el Premio del Jurado 
en la edición de Cannes 2007. 

Este año fue reconocido en el prestigio-
so festival como Mejor director por Post 
tenebras lux. La obra en la que participan 
sus dos hijos fue recibida con abucheos, 
pero es que “a los críticos les pagan por 
juzgar antes que sentir”, dijo Reygadas, 
quien igual se siente halagado por desper-
tar tal respuesta de su primer público. 

El único realizador mexicano con tres 
películas elegidas en sección oficial del cer-
tamen más importante a escala mundial 
dejó los tribunales internacionales para en-
frentarse a un jurado más crítico, pero Rey-
gadas está convencido de que su trabajo es 
honesto, que el giro que dio en su vida ha 
valido la pena. “Si no fuera cineasta, simple-
mente me volvería loco”, dice.
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Aída Román, 24 años,  
y Mariana Avitia, 19 años
Seleccionadas nacionales de tiro con arco. 
Nacieron en México, DF, y Monterrey, NL.

La mañana del 2 de agosto, México estaba concentrado en la transmisión de 
las competencias de tiro con arco en Londres. Del otro lado del Atlántico, 
Aída y Mariana centraban toda su concentración en una sola cosa: dar en 

el blanco. Después de interminables minutos de tensión, Mariana se quedó con 
el bronce tras vencer a la estadounidenses Khatuna Lorig y Aída obtuvo la pla-
ta, después de una muerte súbita con la coreana Ki Bo Bae. Con su excelente 

desempeño, Aída y Mariana nos regala-
ron una de las imágenes más inolvida-
bles en el deporte nacional: el primer 
podio de México en tiro con arco y el 
primer doble podio –¡y doble bandera!– 
en nuestra historia en Juegos Olímpicos. 
Ambas demostraron ser campeonas en 
el deporte pero también en la actitud. El 
abrazo que se dieron entre ellas para ce-
lebrar, así como la forma en que felicita-
ron a Ki Bo Bae por su oro, fueron sím-
bolo de espíritu deportivo y de amistad. 
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El duro aspecto de estos vascos puede 
engañar a más de uno, pero los chefs de 
Biko, el número 38 en la lista de mejo-
res restaurantes del planeta, según la 
revista inglesa Restaurant, son suma-
mente alegres y empáticos, hasta el 
punto de cantar junto a la mesa de una 
pareja recién comprometida.

Su menú de reconocimientos inició 
el mismo año en que abrieron (2008) 
y desde entonces han escalado varias 
posiciones en las listas de los mejores 
comederos del mundo. 

Bruno, quien asegura que “de no ha-
ber sido cocinero hubiese sido payaso”, 
conoció su vocación desde niño, gracias 
a la tradición gastronómica de Donos-
tia. Mikel, en cambio, aprendió que de 
los errores suelen llegar grandes acier-
tos, ya que tuvo que estudiar Ingeniería 
Química antes de darse cuenta de que 
su pasión estaba en los fogones.

Llegaron a México por distintos 
motivos, Juan Mari Arzak los juntó en la 
cocina de Tezka y de ahí siguió Biko, en 
2008, donde rompiendo fronteras entre 
las cocinas vasca y mexicana lograron 
éxito inmediato. Difícilmente consegui-
rás entrar sin reservación, pero una vez 
dentro te sentirás como en casa. 

Mikel asesora restaurantes como 
Cocina de Autor, en la Riviera Maya, 
uno los mejores del país. Ambos tienen 
programas de TV. Bruno, quien reparte 
su tiempo entre México y España, cocina 
bajo el patrocinio de El Corte Inglés. 
Mikel hace lo propio en elgourmet.com.
Ambos forman equipo —con Gerard 
Bellver, su socio— gracias a que buscan 
un reconocimiento más ambicioso: lograr 
en cada bocado la felicidad de la gente. 

Mikel Alonso, 
41 años, y 
Bruno Oteiza, 
42 años
Cocineros.
Nacieron en 
Biarritz, Francia, y
 San Sebastián, España.
Por Guillermo Ysusi 

BIKO ES LA MEZCLA MÁS 
SOFISTICADA DE LAS 

GASTRONOMÍAS 
ESPAÑOLA Y MEXICANA 
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Este año, Santiago fue reelecto como 
presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria Electrónica de Telecomunica-
ciones y Tecnologías de la Información 
gracias a su desempeño. Además, fue 
nombrado presidente ejecutivo de la 
Alianza Mundial de Servicios y Tec-
nologías de la Información (WITSA), 
consorcio en el que participan 82 países 
y que promueve el crecimiento de las 
industrias electrónicas y digitales. Su 
nombramiento es un reconocimiento 
al lugar que ha logrado México en esta 
industria: hoy ocupa el cuarto puesto 
mundial en exportación de servicios de 
information technologies. Al mando de 
la Canieti ha sido un líder excepcional, 
al promover proyectos, como Ciudad 
Creativa Digital en Guadalajara, que 
impulsarán las comunicaciones y la 
tecnología, y que muestran la visión 
innovadora que lo ha llevado a poner 
a México en una posición competitiva 
que el mundo entero reconoce.

Santiago 
Gutiérrez, 63 años
Presidente de la Canieti.
Nació en Tepatitlán, Jalisco.

Paola Espinosa, 26 años
Clavadista.
Nació en México, DF.

El 31 de julio, Paola celebró su cumpleaños 26, el que será uno de los 
más memorables de su vida. Lo festejó en Londres con la medalla 
de plata que recibió por su actuación en clavados sincronizados con 

Alejandra Orozco. Con una demostración de técnica, coordinación y for-
taleza física y mental, Paola y Alejandra se llevaron el segundo lugar de la 
competencia y los aplausos de los que las veíamos desde México. Inme-
diatamente empezó a circular en los medios una imagen de 2009, cuan-
do una jovencísima Alejandra se quiso tomar una foto con Paola, su ídolo 
entonces. Y tenía razón para admirarla. En este último año, Paola obtuvo 
una medalla en la Serie Mundial de Clavados en Dubai, otra en Tijuana y 
cuatro más en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, donde también 
tuvo el honor de encender el pebetero. A lo largo de su carrera no ha de-
jado de demostrar un garbo y sencillez que completan su talento y la han 
convertido en una de nuestras atletas más queridas y admiradas.
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Rolando Santana
39 años 
Diseñador de modas.
Nació en Cuernavaca, Morelos.

Perderse en las tiendas de telas, 
disfrutando cada color y cada tex-
tura al lado de su madre, es algo que 
definió la infancia de Rolando. “No 
me di cuenta en ese momento que su 
cuarto de costura definiría mi amor 
por la moda y alimentaría mi sueño de 
convertirme en diseñador”, recuerda. 

Su madre, a quien se refiere como “la 
mayor inspiración de mi vida”, tenía 
una fábrica de producción en la que 
el diseñador se inició y forjó desde 
los 13 años. Hoy, tras años de traba-
jo desde su taller de la Calle 38 de la 
ciudad de hierro, se ha convertido en 
un fabuloso embajador de nuestro 
país en el fashion world, mezclando en 
sus diseños elementos mexicanos con 
toques del estilo de vida neoyorquino. 
Lanzó su primera colección en 2009, 
y piezas como el trench waterproof 
con volantes en la espalda le están 
ganando un lugar como maestro del 
chic urbano. Su sensibilidad creativa y 
calidad impecable, combinadas con un 
agudo olfato para los negocios lo han 
llevado a estar en 140 puntos de venta 
en Estados Unidos y uno en Londres y 
a colaborar con artistas de la talla de 
Manolo Blahnik en una serie de zapa-
tos para su última colección. 
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Demián Bichir, 
49 años
Actor, nominado al Oscar por 
su papel en A Better Life.
Nació en México, DF.

Sergio Guerrero, 
43 años
Presidente de la Asociación de 
Productores y Exportadores 
de Aguacate de Michoacán 
(APEAM).
Nació en Tancítaro, 
Michoacán.

Tengo casi 15 años de conocerlo. Fue 
en los ensayos para Sexo, pudor y lá-
grimas. Era mi primera película y 

trabajar con él era para mí algo imponen-
te. Lo había visto antes en muchas cosas y 
en ese momento traía locas a todas las mu-
jeres porque acababa de hacer al famoso 
comandante Carbajal de Nada personal.

Después vino Todo el poder, en la que 
fuimos pareja. Ese rodaje fue el que lo 
aterrizó para mí en otro lugar… Como un 
compañero locuaz, divertido, animador 
de almas, elemento de relajo profesional 
del set, colmilludo de antaño, cómplice y 
guardián de las largas horas en los llama-
dos a filmación. Ese rodaje nos dejó la for-
ma en que habríamos de llamarnos el uno 
al otro de por vida: “Paleta”. Una expre-
sión tampiqueña que se refiere a alguien 
exhibicionista, excesivo, sin pudor o me-
dida. Y de la cual derivamos verbos co-
mo “paletear” o adjetivos como “paleto-
so”. Pasó un tiempo más para volvernos a 

encontrar en escena. Fue gracias a Antonio 
Serrano que nos vimos como Miguel Hidal-
go y Amadita en Hidalgo, la historia jamás 
contada. Yo estaba en mi séptimo mes de 
embarazo y Demián era mi vecino de cuar-
to en un hotel de Real de Catorce. Era, ade-
más, mi asesor cibernético porque la señal 
de internet fallaba mucho. Una noche que-
dó en pasar a ayudarme después de cenar. 

Recuerdo que había empezado a tener 
melancolía y llanto repentino –lo que nun-
ca sucedió en mi embarazo ni antes ni des-
pués– y quería estar en casa con mi en-
tonces compañero sentimental. En eso 
Demián tocó la puerta, abrí y se avalan-
zó sobre la computadora que tenía abierta 
sobre la cama. Me empezó a explicar que 
eso era así, porque la señal era no-sé-qué-
cosa-y-quién-sabe-cuánto. Yo lloriqueaba 
sin saber qué decir y nada más lo miraba 
sentada en la cama tratando de asimilar 
sus instrucciones. De repente, alzó la vis-
ta y me dijo: “¿Qué pasó? ¿Estás llorando, 
Paleta?” Y respondí: “Me quiero ir a mi ca-
sa”. Me acuerdo verlo transitar entre estar 
conmovido y no poder de la risa. No puedo 
olvidar su cara tratando de hacerme sentir 
mejor pero traicionado por la risa. Fue una 
reacción tan honesta y genuina que termi-
né lloriqueando y riéndome junto con él.

Podría decir mucho más de Demián... 
Lo generoso que es con todos en el set, su  
tradicional forma de agradecer al equipo 
al terminar un rodaje, su “animosidad” día 
con día en el calendario de trabajo, su pro-
fesionalismo, su parte juguetona y zonza 
para animar a los colegas. Demián es “¡ale-
gría!”, como suele gritar al entrar a un set.
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Por Cecilia Suárez

Una gran noticia del México exporta-
dor se gesta este año: romper el récord 
de ventas de aguacate al extranjero. 
En esto, Michoacán lleva mano al ser 
productor de 90 por ciento del fruto, 
llamado el verdadero “oro verde”, por 
sano y sabroso. Gracias al esfuerzo lide-
rado por la APEAM, que preside Gue-
rrero, la temporada 2012-2013 elevará 
la exportación a 400 mil toneladas. 
Y, como se dice en medios como Wall 
Street Journal, lo mejor está por venir 
debido al enorme apetito que se está 
creando en Estados Unidos por el agua-
cate hass mexicano. Allá, los aguaca-
teros michoacanos son proveedores 
de más de seis de cada 10 kilos que los 
gringos consumen. Ante las propieda-
des del fruto y la tendencia global a 
comer más sano, no hay límite para el 
crecimiento. Estas son buenas noticias 
para los 100 mil michoacanos que viven 
del aguacate en más de 8 mil huertas 
productoras. Lo mejor está por venir y 
Sergio, con la APEAM, está seguro.
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A Sergio hay que cuidarlo mucho por-
que la vida de un piloto en la Fórmu-
la 1 es muy corta, muy exigente, muy 

difícil. Es un placer que llegue a McLaren 
como segundo mexicano ahí, donde fui 
coordinador 17 años. Él estará al volante y 
creo que viene al mejor lugar para madurar 
como piloto. Todos los que estamos cerca 
de él sabemos que ha tenido más oportuni-
dades de crecer como profesional que ma-
durar como hombre. Hay que recordar que 
él decidió irse a Europa a los 15 años. Eso es 
lo mejor que pudo hacer porque están los 
mejores circuitos, los mejores patrocinios, 
los retos más grandes. Pero para un niño 
como lo era Sergio fue un paso muy grande. 
Afortunadamente, él tiene una gran men-
talidad y una familia que lo apoya siempre.

Yo simplemente le conté a Martin 
Whitmarsh, el director general de McLa-
ren Racing, que traer a Sergio a McLaren 
podría ser uno de los mejores fichajes. 
Pero es mérito de Sergio, por sus resulta-
dos, su esfuerzo y su talento. Una vez que 
firmó, Martin lo llamó “el talento más 
emocionante de la Fórmula 1”. Con Jen-
son Button, campeón mundial en 2009, 
Sergio va a conformar un gran equipo de 
juventud y experiencia. Estoy seguro de 
que en los próximos años Sergio va a con-
tinuar su excitante carrera y aumentará 
su fama como “cazador de gigantes”. Los 
podios que tuvo este año con un equipo 
pequeño como Sauber van a ser más fre-
cuentes con McLaren, que está en la cús-
pide de la ingeniería.

Como piloto y como profesional, para 
él lo mejor está por venir.

 
Jo Ramírez, como lo contó a Quién.

Sergio 
Checo Pérez, 
22 años
Piloto de Fórmula 1.
Nació en Guadalajara, Jalisco.
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Los 131
Organización de estudiantes.
Opera en la Universidad 
Iberoamericana.

Compartiendo abundantes chila-
quiles acompañados de una sin-
cronizada en la cafetería de la Ibe-

ro, el espíritu lleno de posibilidades y 
transformación de los siete estudiantes 
que posaron para la sesión de Quién se 
vuelve contagioso. La metamorfosis en 
nuestro país y en todos nosotros hasta se 
hace tangible a través del fascinante re-
cuento de los hechos acaecidos el 11 de 
mayo, cuando el candidato Enrique Pe-
ña Nieto visitó y huyó de las instalacio-
nes de este recinto educativo. Pero esta 
optimista jovialidad podría malinterpre-
tarse: la realidad es que estos son jó-
venes entregados por completo a sus 

ideales, tanto así que han apostado –y tal 
vez comprometido– su futuro inmediato 
a cambio de hacer conciencia, manifes-
tarse en nombre del bien común y exigir 
un cambio. Más de 131 es la organización 
de estudiantes de la Ibero que detonó las 
protestas juveniles de este año, organi-
zó el debate presidencial ciudadano, le 
confirió más capas al proceso electoral 
y ahora impulsa #SentimientosDeLaNa-
ción, “un proyecto para volver a fundar 
el pacto social y discutir sobre si es ne-
cesaria una nueva constitución, además 
de muchos otros temas” (su twitter ofi-
cial es @masde131). Casi se cumple me-
dio año desde ese 11 de mayo, seis meses 
que en otras circunstancias parecerían 
un abrir y cerrar de ojos, pero que en es-
te caso han representado toda una vida 
para los estudiantes involucrados. Y pa-
ra nosotros, estos seis meses han sido un 
ejemplo de que hay que pelear por alzar 
la voz, pero que esa pelea vale la pena.
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Carlos Slim Domit, 45 años
Empresario.
Nació en México, DF.

Este año se llevó de calle la tribuna Slim, dando lustre al negocio fa-
miliar, y comenzó a dar forma a una crónica de sucesión anunciada. 
El Charal nadó las múltiples aguas del negocio familiar con el sello 

Slim: inversiones a diestra y siniestra, por lo que Latin Trade lo llamó “in-
versionista del año”. El grupo entró a mercados no tradicionales con su  
compra de acciones de YPF, la empresa energética argentina nacionaliza-
da. En telefonía, además, tiene el foco en Holanda con inversiones en Ro-
yal KPN NV y en Telekom AG, de Austria. En casa, los Slim entraron en 
negocios nuevos, como el del cemento con Elementia, y en el entreteni-
miento, al invertir en Grupo Pachuca. De esta forma, los Slim están cam-
biando las reglas del juego en el futbol, no sólo a nivel deportivo, sino en 
las transmisiones. Slim Jr. se dio tiempo, además, de empujar la carrera de 
Segio Checo Pérez y de otros valores con Escudería Telmex.

El heredero de Carlos Slim Helú presidió los trabajos de México Si-
glo XXI, de Fundación Telmex. Ahí alternó con luminarias como Shaqui-
lle O’Neal, el astronauta José Hernández, el economista Alan Greenspan 
y Condoleeza Rice. Ante ellos, El Charal dio pasos de animal grande y se-
ñaló tres puntos que México debe incluir en cualquier plan de desarro-
llo: seguridad física y jurídica, inversiones en infraestructura y crear más 
oportunidades de salud, educación y empleo. A la espera de su segundo 
hijo, Slim Domit sabe que quiere un mejor país y trabaja para conseguirlo.

Este año, el doctor Martín Iglesias y 
su equipo hicieron historia al lograr el 
primer trasplante de brazos y manos en 
Latinoamérica. El camino no fue presto 
ni fácil. Durante siete años, el equipo 
liderado por el doctor Iglesias se dedicó 
a investigar. Cuando llegó el paciente 
Gabriel Granados, que había perdido 
los brazos en un accidente eléctrico, 
tuvo que pasar otro año para llevar a 
cabo los estudios clínicos y encontrar un 
donador. Llegado el momento, traba-
jaron por 17 horas dentro del quirófano, 
conectando huesos, músculos, nervios 
y arterias con mucha destreza. Sin em-
bargo, el resultado de su trabajo se mide 
más allá de números o tiempo. La vida 
de Gabriel Granados ha cambiado para 
siempre y el panorama de la medicina 
en Latinoamérica también. Gracias a la 
perseverancia y la disciplina del doctor. 
Iglesias, muchos mexicanos en busca de 
un trasplante tienen esperanza.

Martín Iglesias 
Morales, 57 años
Jefe de Cirugía Plástica 
en el Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán.
Nació en México, DF.
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María del 
Rosario
Espinoza, 
25 años
Taekwondoín.
Nació en La Brecha, 
Sinaloa.

En los Juegos Olímpicos 
de Londres, México tu-
vo la delegación más 

grande de su historia, con-
formada por 102 atletas. Al 
frente de este grupo de jóve-
nes vestidos en vistosos colo-
res estaba María del Rosario 
Espinoza, cargando orgullo-
samente la bandera mexica-
na con una gran sonrisa. La 
cara de María del Rosario re-
flejaba la alegría de haber lle-
gado a Londres después del 
complicado camino de pre-
paración, pues al haber que-
dado fuera de los Panameri-
canos en Guadalajara el año 
pasado, las cosas no se veían 
tan fáciles. Pero como buena 
taekwondoín, peleó para lle-
gar a Londres y estando ahí 
peleó aún más, alcanzando 
la medalla de bronce al ven-
cer a la cubana Glenhis Her-
nández. Con su bronce, con-
tribuyó a la mayor cantidad 
de medallas obtenidas por 
México en unos Olímpicos. 
Y en lo que a su récord per-
sonal se refiere, cuenta con 
varias medallas en Juegos 
Olímpicos, Panamericanos y 
Mundiales de tae kwon do. 
Sin duda son muchas las ra-
zones por las que María del 
Rosario seguirá sonriendo.
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Rodrigo Medellín, 54 años
Investigador del Instituto de Ecología de la UNAM.
Nació en México, DF.

Poco se sabe sobre los beneficios que los murciélagos le ofre-
cen al ambiente, pero gracias al compromiso de Rodrigo Me-
dellín la importancia de estos animales voladores ha cobrado 

un nuevo significado. Rodrigo se ha dedicado con pasión a la inves-
tigación sobre murciélagos –entre ellos los Leptonycteris nivalis–, 
difundiendo el conocimiento sobre el papel que juegan en la elimi-
nación de plagas y a la hora de esparcir las semillas del agave tequi-
lero. A través de publicaciones y conferencias, ha llamado la aten-
ción a escala internacional hacia temas como el comercio ilegal y 
su efecto en la naturaleza, así como el riesgo que corren los mur-
ciélagos por enfermedades y la destrucción de su hábitat. Su incan-
sable labor lo hizo acreedor este año al premio del Fondo Whitley 
para la Naturaleza, que le fue otorgado en Londres. El reconoci-
miento acaba de ser creado, por lo que Rodrigo es el primer gana-
dor y lo tiene muy merecido. Le ha dado voz a estos animales que 
a muchos les causan miedo, pero que en realidad son los que nece-
sitan ayuda.

Norma Ledezma, 
46 años
Directora y cofundadora de 
Justicia para Nuestras Hijas.
Nació en Satevo, Chihuahua.

Cuando un hijo se queda sin padres, se 
le llama huérfano. Cuando los padres se 
quedan sin hijos, no existe un término 
que pueda definir la dimensión del dolor 
que sienten. Norma Ledezma conoce 
bien este dolor; su hija Paloma desapa-
reció y fue asesinada en Chihuahua 
hace 10 años. A raíz de esta tragedia, 
Norma logró lo inimaginable: encontró 
la fuerza y el valor para convertir su 
sufrimiento en un motivo de unión. Así, 
fundó la organización Justicia para 
Nuestras Hijas, con el fin de encontrar a 
mujeres desaparecidas en Chihuahua y 
exigir justicia para ellas y sus familias. 
Norma nos ha enseñado a no quedarnos 
callados. Justicia para Nuestras Hijas 
participó en Iniciativa México 2011, 
donde obtuvo el lugar 11 y formó parte 
de la Marcha de la Dignidad Nacional 
este año, en la que las madres de las 
desaparecidas pidieron respuesta y 
acción a las autoridades. A través de la 
organización, Norma ha sido una fuente 
de apoyo y esperanza para quienes han 
vivido las consecuencias desgarradoras 
de los feminicidios en el norte del país. 
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Luis López Morton, 
56 años
Director general de Morton 
Casa de Subastas.
Nació en México, DF.

Dentro del complejo y fascinante mun-
do de las subastas, Luis López Morton 
juega un papel determinante. Como 
director de Morton se ha dedicado en 
cuerpo y alma a promover el arte, las 
antigüedades y todo aquello que le da 
más color a la vida. Luis ha impulsado 
especialmente el arte latinoamericano 
y mexicano. En el último año, en Morton 
se han subastado obras de renombra-
dos artistas como Diego Rivera y Rafael 
Coronel, así como libros históricos de 
Alonso de Molina y sor Juana Inés de la 
Cruz. Luis no solamente dirige la casa 
de subastas más prestigiosa del país, 
también ha sido uno de los principales 
voceros sobre la necesidad de regular 
esta actividad en México. Junto con 
representantes de otras casas de su-
bastas, se ha acercado con insistencia 
a la Cámara de Diputados, así como a 
la Secretaría de Hacienda para llamar 
la atención sobre este tema. Con ope-
raciones en Houston y Centroamérica, 
Morton ha crecido exitosamente y Luis, 
con su pasión y entrega, nos ha demos-
trado que las subastas no son sólo un 
negocio, sino todo un arte. 
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Marie Thérèse Arango, 
63 años
Presidenta fundadora de la Asociación de Amigos 
del Museo de Arte Popular.
Nació en El Cairo, Egipto.

Marie Thérèse se ha distinguido por su labor como fundadora 
y presidenta de la Asociación de Amigos del Museo de Arte 
Popular, impulsándolo tanto dentro del país como en el resto 

del mundo. Este año han tenido un proyecto tan divertido como exi-
toso: se trata del Vochol, un vocho de tamaño real decorado por ar-
tesanos huicholes con chaquiras. El Vochol ha viajado por México, 
Estados Unidos y ahora se encuentra temporalmente en París. Ella 
conforma al lado de Manuel Arango uno de los matrimonios más 
ejemplares en la sociedad mexicana, unidos no sólo por el amor de 
pareja, sino por el amor al arte y el amor por ayudar. Ya sean artis-
tas, artesanos o ciudadanos de cualquier ámbito, miles de mexicanos 
han tenido la fortuna de conocer las admirables características de 
esta pareja y comprobar su compromiso con los problemas sociales 
y del ambiente en México. Así, mientras que Marie Thérèse se ha es-
forzado en promover la cultura, el arte y la creatividad, Manuel se ha 
dedicado a apoyar la solidaridad y la búsqueda del bienestar de los 
mexicanos. Juntos son un gran equipo que cree en México y en las 
inagotables y abundantes capacidades de su gente. 
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Por Sandra Meneses Morales

EL CINE DEBE 
TENER UN SENTIDO 

Y A MÍ SÍ ME 
IMPORTA QUE 

TENGA UN SENTIDO 
SOCIAL

De las road movies a los fi lmes con 
carga política. Bolado ha girado en 
los asuntos de sus películas desde 

su ópera prima, Bajo California, el lími-
te del tiempo (1998), y se consagró con 
Sólo Dios sabe (2006). En 2012 estrenó 
dos fi lmes cuyos temas marcaron un an-
tes y un después en la vida política y so-
cial de México. 

El primero fue Colosio, el asesinato, 
que recrea la investigación en torno al 
magnicidio que cimbró al país en 1994. 
Además de la expectativa que generó y 
de que se estrenó poco antes de las elec-
ciones presidenciales, el éxito que tuvo 
en taquilla mostró el interés del público 
mexicano por los hechos de su historia 
reciente. Según la Canacine, un millón 

163 mil 794 personas lo vieron mientras 
estuvo en cartelera y recaudó más de 55 
millones de pesos. 

El segundo se estrenará el 30 de no-
viembre. Se llama Tlatelolco, verano del 
68. El argumento se centra en una rela-
ción amorosa, pero las circunstancias 
políticas y sociales infl uyen defi nitiva-
mente en su desenlace. 

“No necesariamente todas mis pelí-
culas serán políticas, algunas lo serán 
más que otras. El cine debe tener un 
sentido y a mí sí me importa que tenga 
un sentido social”, dijo Bolado a Quién. 
Y su nuevo proyecto cinematográfi co 
avala su dicho: prepara Olvidados, una 
producción boliviana de fi cción pero 
basada en hechos reales: la Operación 
Cóndor que creó la CIA con varias dic-
taduras sudamericanas en los años 70 y 
80 para reprimir a los ciudadanos que 
consideraran subversivos. 

Por si quedara alguna duda del senti-
do que Carlos Bolado le está dando a su 
trabajo, también este año estrenó Estado 
de gracia en Once TV, que aborda el te-
ma de la legalización de las drogas. 

Carlos Bolado, 
48 años
Cineasta.
Nació en  Veracruz, Veracruz.
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Zoé, 15 años
Banda de rock.
Originaria de México, DF.

El año 2011 le perteneció a Zoé. Bueno, 
por lo menos en lo que a música res-
pecta. Su disco MTV Unplugged/Música 
de fondo se convirtió en el disco en 
español más vendido del año, según 
cifras de Amprofon, mientras que sus 
14 shows en el Teatro Metropólitan 
rompieron todos los récords de presen-
taciones en el recinto. Pero no son sólo 
esas marcas las que les dieron el lugar 
en esta lista. Ver y sentir la entrega 
del público noche tras noche en los 
conciertos del Metropólitan, coreando 
a todo pulmón por turnos himnos de 
esperanza (“No tengas miedo de volar/
Nada te va a lastimar/Planeador del 

alma”) o poemas líricos de luz y sombra 
(“Me construí unas alas de cartón/Y 
voy a intentar llegar sol/Aunque me 
muera de calor”) fue algo fuera de se-
rie. En esas noches corrieron lágrimas, 
risas y un júbilo colectivo incompara-
ble. En esta época en la que estamos 
pasando como país –y humanidad– por 
momentos oscuros e inciertos, donde 
no hay muchas promesas y perspecti-
vas, sobre todo para los jóvenes, Zoé le 
ha prestado a miles de fans su luz y su 
fuerza, para mover conciencias e inspi-
rar un cambio positivo. En el universo 
de Zoé, compuesto por León Larregui 
(voz), Sergio Acosta (guitarra), Ángel 
Mosqueda (bajo), Jesús Báez (teclados) 
y Rodrigo Guardiola (batería), hay ca-
bida para la esperanza, la creatividad, 
el entusiasmo y el optimismo. Y, lo me-
jor, a través de su buena y abundante 
música, hay cabida para todos. 
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Javier Marín, 50 años
Escultor.
Nació en Uruapan, Michoacán.

Este año, Javier se dedicó a cambiar el panorama de la Ciudad de 
México con sus esculturas. En el Museo Nacional de San Carlos se 
colocaron dos piezas: Cabeza blanca y Cabeza roja. Las esculturas te-

nían ese sello tan particular de Javier: eran expresivas y dramáticas y crea-
ban un contraste de lo clásico con lo contemporáneo. Y quienes visitaron 
la Plaza de Santo Domingo en el Centro Histórico se encontraron con tres 
piezas monumentales que no sólo modificaban el aspecto de la plaza e im-
pactaban a la vista, sino que invitaban a los que caminaran a su lado a de-
tenerse a admirarlas y participar de su presencia. No sólo en México tu-
vimos la suerte de ser testigos de su creatividad. Su obra llegó a Italia y 
Luxemburgo, contagiando de vida y emociones a los espectadores de estas 
naciones. Como inolvidable embajador de nuestro país, envió el mensaje 
a Europa y al mundo de que en México hay mucho talento.
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Alfredo Harp Helú, 
68 años
Empresario y filántropo.
Nació en México, DF.

Educación, asistencia social, cultu-
ra, asistencia en desastres naciona-
les, salud, apoyo en el deporte, pro-

gramas de rescate del ambiente... De todo 
esto y más se preocupa la Fundación Al-
fredo Harp Helú, que cada año destina 
millones de pesos a proyectos de altruis-
mo. Y han sido efectivos y transparentes. 
Cada peso, cada centavo que se canalizan 
a la ayuda están documentados y se ha-
cen públicos periódicamente. 

Este año, por medio de la fundación 
en Oaxaca, Harp inauguró el Centro Aca-
démico y Cultural San Pablo. Este recin-
to fue un convento que tuvo varias fun-
ciones a través el tiempo, como hotel y 
oficinas, pero durante años se trabajó en 
su restauración y es ahora un espacio de-
dicado a la cultura y las artes. Se puso en 
marcha además el programa Circuitos de 
la Salud, apoyado por la fundación, el cual 
consiste en la instalación de gimnasios al 
aire libre y un programa integral de acon-
dicionamiento físico para mejorar la sa-
lud de los habitantes. Se instaló el primer 
espacio y la meta es que sean 100 para la 
primera etapa. Esta acción es notable to-
mando en cuenta que Harp controla, por 
medio de Grupo Martí, la cadena de gim-
nasios Sport City, que está en crecimiento.

Junto con la filantropía, otra de las 
pasiones de Harp es el rey de los depor-
tes. Dueño de los Diablos Rojos y de los 
Guerreros de Oaxaca en la Liga Mexi-
cana de Beisbol, Harp decidió entrarle 
también a las Grandes Ligas con una in-
versión en los Padres de San Diego. 
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Germán Sánchez, 20 años
e Iván García, 19 años
Miembros del equipo olímpico de clavados.
Nacieron en Guadalajara, Jalisco.

Germán e Iván arrancaron 2012 como los grandes. En febrero ganaron 
la medalla de plata en el Mundial de Clavados de Londres, la cual les 
dio el pase a los Juegos Olímpicos. En mayo obtuvieron también la 

plata en el Grand Prix de Fort Lauderdale y en junio repitieron la hazaña 
en el Grand Prix FINA de Madrid. La serie de éxitos significaba dos cosas, 
que estaban listos para los Olímpicos, pero también que la presión aumen-
taba de manera considerable. Afortunadamente, el talento y la disciplina 
de estos jóvenes fueron mucho más fuertes. Dieron una actuación extraor-
dinaria que los hizo merecedores de la plata olímpica. Fueron los prime-
ros en darle presencia a México en el medallero. Efectivamente, sería fácil 
afirmar que 2012 ha sido su año, pero si algo hemos entendido tras ver sus 
hazañas, es que nunca hay que irse por la opción fácil. Sí, ha sido un gran 
año, pero para esta dupla de tapatíos, este es sólo el comienzo.
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Marcelo Ebrard, 53 años
Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Nació en México, DF.

María Elena 
Medina-Mora Icaza, 
56 años
Directora general del Instituto 
Nacional de Psiquiatría (INP). 
Nació en México, DF.

La inauguración de la línea 12 del Metro, la ampliación del sistema 
Metrobús –con el que se ha obtenido la reducción de más de 350 mil 
toneladas de dióxido de carbono–, el crecimiento del programa Ecobici  

–que cuenta con 40 mil usuarios y 254 cicloestaciones automatizadas– y 
el primer lugar como destino turístico del país. Son los logros que Ebrard 
ha cosechado en la capital en el último año. A título personal, se convirtió 
en el primer jefe de gobierno capitalino en ser nombrado presidente de 
la Red Global de Ciudades Seguras 2012-2016 por la Organización de las 
Naciones Unidos (ONU), durante la sexta edición del World Urban Forum 
en Nápoles, Italia. Con más de 624 mil seguidores en Twitter, desde donde 
despacha prestamente, es el funcionario público que ha entendido mejor el 
poder y los beneficios de las redes sociales. “Una comunidad se construye 
sobre la base de incluir, respetar y que todos tengan oportunidades, si 
eso no ocurre tienes frustración, violencia y una sociedad que no va a 
funcionar”, comparte a manera de filosofía. Nuestro político más versátil, 
más conciliador, que tal vez –si las decisiones tomadas fuesen diferentes– 
se estaría preparando para despachar, pero esta vez desde Los Pinos. Habrá 
que esperar a 2018.

María Elena también le declaró la 
guerra al narcotráfico, pero desde 
otra trinchera. Esta psicóloga se ha 
especializado en el combate a las 
adicciones, enfocando sus esfuerzos 
en descifrar qué lleva a los jóvenes a 
consumir drogas y cometer suicidio. 

Ha investigado el papel que juega 
la disponibilidad de las drogas en el 
aumento del consumo, factor conside-
rado en los foros donde se discuten po-
líticas públicas contra las adicciones. 

Bajo su dirección, investigadores 
del INP desarrollaron la primera vacu-
na considerada efectiva en contra de 
la adicción a la heroína. Se estima que 
en cinco años puedan hacerse prue-
bas en seres humanos. El talento de 
la doctora Medina ha sido reconocido 
dentro de los comités de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, de los que 
forma parte, y en México desde 2006 
es un miembro reconocido del Colegio 
Nacional, en el que sólo han sido inte-
gradas cinco mujeres en su historia.
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Lourdes y Gerardo han personificado lo 
que el término sherpa indica: han sido 
guías y han preparado el camino, en 
este caso para enfrentar los retos más 
grandes de la actualidad en materia 
de derechos humanos, ambiente, 
presupuesto y seguridad. Este año, México 
presidió el G20 con el firme compromiso 
de encontrar soluciones a las necesidades 
de los países que conforman el grupo, 
y Lourdes y Gerardo tuvieron un papel 
clave en los esfuerzos para lograrlo. Como 
subsecretaria de Relaciones Exteriores, 
Lourdes ha representado a nuestro 
país en las reuniones más importantes 
y trascendentes de los últimos años, 
recorriendo incansable el mundo, desde 
Beijing hasta Washington. Gerardo, como 
subsecretario de Hacienda y Crédito 
Público, ha diseñado la agenda financiera 
de México, enfocándose en la creación 
de trabajos, el fortalecimiento de la 
economía y las políticas amigables con 
el ambiente. Combinaron su experiencia 
para contribuir al éxito de México en 
el G20, y aunque el periodo termina 
este año, no hay duda de que seguirán 
contribuyendo al desarrollo del país por 
muchos años.

Si le preguntas a Patricia qué es lo primero que le viene a la mente cuan-
do escucha la palabra México, responde sin dudar: bosques, manglares, 
arrecifes, montañas, gran potencial de energías renovables desaprove-

chado, flora y fauna únicas, colores, sabores, maíz, diversidad cultural, soli-
daridad, lucha, escasez de agua, agotamiento y degradación de recursos na-
turales, desigualdad social, impunidad, corrupción, ríos tóxicos. “México es 
un país privilegiado, dotado de gran riqueza natural, pero que lamentable-
mente desperdiciamos, subestimando las grandes oportunidades que tene-
mos para manejar los recursos de manera diferente”, afirma. 

Patricia es la persona perfecta para estar al frente de un organismo tan 
aguerrido y necesario como Greenpeace. Siempre tiene el objetivo en la mi-
ra y su amor por México es innegable. Su tenacidad y una visión clara fueron 
clave a la hora de luchar en contra de un proyecto turístico que amenazaba 
el Mar de Cortés. Aunque ella siempre insiste en que los ciudadanos fueron 
quienes ultimadamente salvaron Cabo Pulmo, arrecife coralino que se en-
cuentra a menos de dos horas de Los Cabos, Baja California Sur, y es hábitat 
de una rica variedad de especies marinas, muchas en riesgo. Además, Cabo 
Pulmo es un caso inusual en el que una comunidad eligió, por sí misma, de-
jar de pescar y en vez de eso proteger los ecosistemas. Desde 1995, la recupe-
ración del arrecife ha sido un caso de éxito a escala internacional. 

“Me impresionó cómo la gente defendió Cabo Pulmo; un área que quizás 
no conocían ni localizaban en el mapa pero que sentían que había que prote-
ger y exigir al presidente Calderón que cancelara el proyecto”, dijo a Quién.

La lucha de Patricia sigue en este y otros asuntos ambientales que apre-
mian al país. Cabo Pulmo está de nuevo en peligro: se aprobó otro proyec-
to de turismo en sus inmediaciones. A dos meses de la cancelación de Ca-
bo Cortés se le abrió la puerta a Los Pericúes, el cual pone en situación de 
riesgo la integridad de esta Área Natural Protegida. Pero, ¿cómo hace pa-
ra seguir luchando? “Recuerdo mi historia, las estrategias que construí pa-
ra sobrevivir a un cáncer y a un exilio. Me vinculo con mis elecciones, con 
mis logros, con mi pulsión de vida, con los valores y principios que me per-
mitieron llegar a ser una persona comprometida con la realidad que vivo”.

Patricia Arendar, 57 años
Directora de Greenpeace México.
Nació en Buenos Aires, Argentina. 
Es naturalizada mexicana.

Lourdes Aranda,
54 años y
Gerardo Rodríguez,
40 años
Subsecretaria de Relaciones 
Exteriores y subsecretario  
de Hacienda. 
Sherpas mexicanos para el G20.
Nacieron en México, DF, y 
Puebla, Puebla.
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Enrique Norten, 
58 años
Arquitecto.
Nació en México, DF.

Para Enrique Norten ser arquitecto 
significa una gran responsabilidad. 
“La he adquirido con, por decirlo 

de alguna manera, mi comunidad at lar-
ge: con mi ciudad que quiero tanto y con 
el resto del mundo”, dice Enrique Nor-
ten a Quién durante una entrevista en su 
luminoso taller, que se encuentra en el 
corazón de la Condesa.

El arquitecto divide su tiempo entre 
el DF y la oficina que tiene su despacho 
TEN en Nueva York. Este año recibió 
mucha atención y buenas reseñas por 
el trabajo para el Hôtel Americano en 
el barrio de Chelsea, en Manhattan, que 
desarrolló para Grupo Habita. “Ese ho-
tel es totalmente mexicano: los inversio-
nistas, los operadores y los arquitectos, 
todos son mexicanos”, dice visiblemente 

lleno de orgullo. “Es además un lugar de 
tremendo éxito que se ha convertido en 
un destino importante y una referencia 
en ciertos círculos culturales. Y eso me 
llena de gusto y de alegría”. 

No podemos evitar la curiosidad de 
saber si se ha quedado como huésped en 
el hotel que construyó. “No, porque ten-
go mi departamento”, contesta riendo, 
“pero voy mucho. Mi oficina está muy 
cerca y a veces lo uso como extensión de 
la misma. Para tomar un café o comer. 
De hecho, la última vez que estuve ahí 
fue para el 15 de septiembre. Llegué con 
nuestro embajador a una cena que hicie-
ron. Nos la pasamos sensacional”. 

Además de este edificio, Norten es-
trenó el Monumento Emblemático de la 
Batalla de Puebla, en la capital de ese es-
tado, y tiene desarrollos en curso en Man-
hattan, Miami, Washington DC y Singa-
pur. A pesar de su internacionalización, 
tiene una cosa clara: “Todo lo que soy al 
final tiene que ver con México”. Tratán-
dose de alguien que construye edificios 
en todo el mundo nos deja con una gran 
sonrisa por estar bien representados.

Por Louise Mereles Gras
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RECONOCIDO POR 
LA ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA 
SALUD POR SU 

COMPROMISO CON 
LA COBERTURA 
UNIVERSAL DE 

SEGURO MÉDICO

Felipe Calderón, 
50 años
Presidente de México.
Nació en Morelia, Michoacán.

En una entrevista hace unos meses, le 
preguntaron a Felipe Calderón qué iba 
a hacer al terminar su sexenio. Calderón 
respondió que planeaba leer y escribir y 
pasar tiempo con sus hijos.  

Su presidencia, como la de cualquier 
mandatario, no ha estado exenta de 
controversias, pero quedan claros los 
resultados de la entrega que ha puesto 
en estos seis años. Para Calderón ha si-
do prioridad la lucha contra el cambio 
climático, aumentado las áreas refores-
tadas de México y promoviendo el cui-
dado del agua. 

Y a pesar de la inestabilidad econó-
mica a escala mundial, logró agluti-
nar los esfuerzos y las condiciones para 
que la economía nacional creciera y que 

fuera mucho más dinámica y competi-
tiva. De hecho, medios como The Econo-
mist ven a México en mejor posición que 
Brasil para remontar la crisis financiera 
actual. Nomura Research anticipa que, 
en un lapso de cinco años, el Producto 
Interno Bruto de México superará al de 
Brasil, como no ha sucedido desde hace 
más de 10 años. 

En 2012, Calderón fue reconocido por 
la Organización Mundial de la Salud por 
su compromiso con la cobertura uni-
versal de seguro médico, que llega ya 
a 107.5 millones de mexicanos. La edu-
cación también ha sido una de sus prio-
ridades y este año se entregaron casi 
ocho millones de becas en todos los ni-
veles escolares. A unas semanas de su 
último día en Los Pinos, Calderón deja 
sentimientos encontrados sobre su pre-
sidencia y sobre algunas decisiones que 
ha tomado –sobre todo en cuanto a la 
guerra contra el narcotráfico–, pero en-
trega un país con una economía más só-
lida, en el que más mexicanos cuentan 
con acceso a la salud y a la educación.
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Sabina Berman se ha distinguido siempre por escribir sin miedo. En su obra hemos 
encontrado –tratados con total honestidad– los temas más delicados y polémicos, 
desde el narcotráfico hasta el autismo. Por eso no es ninguna sorpresa que la va-

lentía y el talento de Sabina la hayan llevado a tener un 2012 extraordinario. Sólo en es-
te año se estrenó su obra de teatro El narco negocia con Dios en el Foro Shakespeare en 
la Ciudad de México, mientras que su obra Muerte súbita llenó por completo teatros en 
Nueva York como parte del festival TeatroStageFest. Los éxitos de Sabina también al-
canzaron el otro lado del Atlántico: su obra La mujer que buceó dentro del corazón del 
mundo fue traducida al alemán, por lo que la invitaron a participar en el Festival Inter-
nacional de Literatura de Berlín. Por esa misma obra recibió el premio LiBeratur en la 
Feria del Libro de Frankfurt, también en Alemania, la mayor feria comercial de libros 
del mundo. Las obras de Sabina, llenas de ironía y humor, retan las barreras de lo co-
nocido. De igual forma han retado las fronteras, para fortuna nuestra y de todos quie-
nes han tenido la oportunidad de leerlas o verlas en escena en algún rincón del mundo.

Sabina Berman, 57 años
Dramaturga, guionista y poeta.
Nació en México, DF.

Guillermo Salinas 
Pliego, 52 años
Director de Grupo Avalanz.
Nació en Monterrey, NL.

Los que vivimos en una ciudad tan 
grande y poblada como el DF siem-
pre estamos pidiendo novedades 

y espacios. Este año, Guillermo Salinas 
Pliego respondió a ese ruego con un nue-
vo negocio. Con la apertura de la Arena 
Ciudad de México le dio una alternativa 
de entretenimiento a los capitalinos en 
un local de primera. Además de darnos 
una opción diferente para comprar bole-
tos, nos ofreció una gran variedad de es-
pectáculos: desde conciertos de artistas 
de la talla de Luis Miguel, Keane y Car-
los Santana hasta el circo Ringling Bro-
thers y Disney on Ice. Ha habido de todo 
y para todos los gustos, y las expectativas 
del público han sido superadas. La Arena 
es una construcción impresionante cuyo 
funcionamiento no sólo ha creado 2 mil 
500 empleos permanentes, también le ha 
inyectado vida a la zona de Azcapotzal-
co y al panorama de entretenimiento en 
la capital. Los orgullosos chilangos siem-
pre estamos presumiendo que en el DF 
es imposible aburrirse. Con la ayuda de 
Guillermo, podemos seguir comproban-
do la teoría. 
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Consuelo Sáizar, 
51 años
Presidenta de Conaculta.
Nació en Acaponeta, Nayarit.

En su último año como presidenta del 
Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, instituyó el Premio de Traduc-
ción Literaria Tomás Segovia, como 
un reconocimiento público a expertos 
que se destaquen por la divulgación 
del conocimiento universal. Es otro de 
los sellos que deja, siempre cargados 
de impulso para nuestra identidad 
cultural. Con grandes y pequeños 
proyectos, como el Bicentenario, la 
reconstrucción de la Cineteca, la 
restauración del Centro Cultural Elena 
Garro, Sáizar no ha perdido de vista el 
objetivo: recordarnos a los mexicanos 
y al resto del mundo que México es una 
potencia cultural global. Alianzas con 
The Juilliard School y el INBA, la com-
pra de los acervos literarios de Carlos 
Monsiváis y José Luis Martínez para la 
Biblioteca de México José Vasconcelos 
y una inversión récord en cine (3 mil 
933 millones de pesos, un aumento de 
638 por ciento respecto al sexenio an-
terior), asegurarán su legado al frente 
de esta institución. En estos momen-
tos en que México en el extranjero es 
sinónimo de inseguridad, necesitamos 
reafirmar nuestra identidad y la cul-
tura, con Consuelo Sáizar al frente, ha 
sido nuestra mejor herramienta.
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