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Ésta es la segunda edición del ranking en el 
que reconocemos a los hombres y mujeres 
que en sus diversas áreas de desempeño han 
contribuido a hacer un mejor país. Un jurado 
de expertos evaluó a los seleccionados.
C O O R D I N A C I Ó N  D E L  P R O Y E C T O :  F E R N A N D O  D E L  C O L L A D O 
R E P O R T E R O S :  A L E J A N D R A  A T I L A N O  Y  M A R I O  G U T I É R R E Z

EUFROSINA CRUZ
Defensora de los derechos humanos. ISABEL WALLACE

Fundadora de Alto al Secuestro.

ANA DE LA REGUERA
Actriz.

CARLOS MIGUEL 
PRIETO 
Director de la Orquesta 
Sinfónica Nacional.

JOSÉ ÁNGEL CÓRDOVA
Secretario de Salud.

Apertura.vne.indd   062 10/20/10   10:11:15 PM



FOTOS: RICARDO TRABULSI, FABIÉN TIJOU, ULISES GARCÍA, 

DAVID FRANCO, MARIO MALPICA Y EDUARDO CANO

¿Cuál es mi número?

ALEJANDRO RAMÍREZ
Director de Cinépolis.

CHICHARITO HERNÁNDEZ 
Futbolista.

XÓCHITL GÁLVEZ
Ex candidata al gobierno de Oaxaca.

YOLOXÓCHITL BUSTAMANTE
Directora del ipn.

GABINO CUÉ
Gobernador 
electo de Oaxaca.

CIRO GÓMEZ 
LEYVA
Periodista.
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RAFAEL RANGEL
Ex rector del Tec de Monterrey.

DIEGO LUNA
Actor y director de cine.

SAÚL CANELO 
ÁLVAREZ
Boxeador.

RICARDO 
COVALÍN 
Diseñador.

GUILLERMO 
ARRIAGA
Director 
y guionista de cine.

LYDIA CACHO
Periodista.

¿Cuál es mi número?
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REBECCA DE ALBA
Conductora.

CRISTINA 
PINEDA
Diseñadora.

FERNANDO 
LANDEROS
Presidente de 
Fundación Teletón.

MARTHA DELGADO
Secretaria del Medio 
Ambiente del df.LILA DOWNS

Cantante.
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CUÉNTAME UNA DE VAMPIROS

Carlos Fuentes sacó el colmillo y con tinta roja color sangre se puso a contar, 
a sus 82 años de edad, una historia sobre vampiros. No hay de qué extrañar-
se, ahora este novelista excepcional nos lleva a un ameno rato de historias 
fantásticas y góticas que ya conquistan a los miles de mexicanos que viven 
la fi ebre de los seres chupa sangre.

El vampiro de Carlos Fuentes es mexicano y ronda por las calles de la ciu-
dad de México en busca de víctimas. El título del libro es Vlad y fue publicado 
en 2010. El año pasado, el mismo Fuentes nos llevó de la mano hasta el paraíso, 
con la novela Adán en el Edén, título que oculta la historia de un país sumergido 
en el caos, sin autoridad, donde quien gobierna es el crimen organizado. Sus 
historias siempre gustan y sorprenden. Con estos dos nuevos libros bajo el bra-
zo y una prolífi ca vida en el mundo de las letras, el escritor sigue cosechando 
premios y reconocimientos. En 2009 recibió el doctorado honoris causa por las 
Universidades de Quinta Roo y Veracruz, fue  condecorado con la Gran Cruz de 
la Orden de Isabel la Católica y la Fundación Mapfre le otorgó el premio César 
González Ruano de periodismo por su artículo “El Yucatán de Lara Zavala”. En  
2010 recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de Puerto Rico.

Carlos Fuentes
Escritor

El escritor sonríe a 
José Luis Rodríguez 
Zapatero, jefe del 
gobierno español, al 
recibir la Gran Cruz de 
Isabel la Católica.

¡GOOOOYA, UNIVERSIDAD!

Lo reconocieron todos. La escena del rector José Narro en lo alto de la tribuna del 
Congreso de la Unión, apenas el pasado 22 de septiembre, conmemorando con 
aplauso unánime el centenario  de la Universidad Nacional, representó una singu-
lar muestra del concurso de todos los políticos por reconocer el papel de la unam 
en el país. Con todo y celebración, el rector de la Máxima Casa de Estudios sabe 
y reconoce que aún hay mucho camino por recorrer en la educación superior en 
México. Su voz ha sido una de las más fuertes cuando se trata de exigir mayor 
presupuesto para la unam y para todos los niveles educativos. También ha llama-
do la atención nacional sobre la desocupación actual de millones de jóvenes y su 
vulnerabilidad frente al crimen organizado. En cada oportunidad, aprovecha los 
micrófonos para advertir sobre el claro vínculo que existe entre las defi ciencias de la 
educación escolar y los problemas de inseguridad, delincuencia y drogadicción. Los 
reconocimientos a su trabajo al frente de la unam han llegado de todas partes. En 
2010 recibió la medalla al Mérito en Ciencias de la Asamblea Legislativa del df por 
su trayectoria como investigador y el reconocimiento especial del Bicentenario de 
la Independencia y Centenario de la Revolución por parte del Gobierno del Estado 
de México. Por si fuera poco, el 23 de octubre de 2009 tuvo el honor de recibir 
en nombre de la Universidad el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y 
Humanidades, otorgado por la Fundación Príncipe de Asturias.

José Narro Robles
Rector de la UNAM

Narro recibió la 
Medalla de Oro que 
otorga la Universidad 
de Oviedo en la 
entrega de los Premios 
Príncipe de Asturias.
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LAS BATALLAS DE UN POETA

Lo que para unos hubiera sido un drama, para José Emilio Pacheco fue una chusca 
anécdota. El 23 de abril de 2010, minutos antes de recibir en España el Premio de 
Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, se le cayeron los pantalones. 
“No tenía tirantes, es muy buen argumento contra la vanidad”, dijo con la sencillez e 
inteligencia que le caracterizan. Esa modestia y bondad fue alabada por el rey Juan 
Carlos durante la ceremonia de entrega del premio ese día. El 2009 fue un gran 
año para este mexicano excepcional que entonces cumplió 70 años de edad y 50 
como escritor. Ganó el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el Gobierno 
del Distrito Federal le entregó la Medalla 1808 y fue condecorado con la Medalla 
de Oro de Bellas Artes. El Gobierno Federal le rindió un homenaje nacional con 
maratones de lectura, conciertos, charlas, programas en el Canal 22 y la proyección 
en cine de películas basadas en sus textos. En la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara se hicieron actividades en su honor y convivió con miles de jóvenes 
que aclamaron su obra. En 2010, la unam le concedió el doctorado honoris causa. 
A pesar de ser uno de los escritores más notables de Hispanoamérica, el autor de 
Las batallas en el desierto se defi ne como “plebeyísimo”. De haber podido, hubiera 
preferido que su Premio Cervantes hubiera sido para Cervantes.

José Emilio Pacheco
Escritor

Con la reina Sofía de 
anfitriona, el poeta 
sostiene su premio 
Cervantes durante 
la ceremonia en la 
Universidad de Alcalá.

LA 007 MEXICANA

Vive amenazada de muerte y escoltada las 24 horas. Sus ofi cinas fueron atacadas 
en junio de 2008, y en octubre de 2009 reveló que existía un plan para quitarle la 
vida, el cual habría sido planeado por Jacobo Tagle Dobin, presunto secuestrador 
de su hijo Hugo Alberto Wallace. Con todo, sigue de pie y alzando la voz. 

Es una mujer valiente. Lo mismo investiga, persigue y obtiene pistas para 
detener a los secuestradores y asesinos de su hijo que recrimina a las autori-
dades su falta de acción y compromiso frente a la inseguridad. El pasado 27 de 
agosto frente al presidente Felipe Calderón criticó que desde hace cuatro años 
prometió fortalecer a las policías y que hoy no existan avances considerables. 
En el marco del encuentro Diálogo por la Seguridad, también reprochó al Poder 
Judicial el hecho de no comprometerse a mejorar el sistema de justicia.

Desde que secuestraron a su hijo en julio de 2005, Isabel Miranda no ha 
descansado. Esta maestra de profesión investigó durante años el crimen hasta 
lograr la captura de cinco involucrados y la localización de un sexto cómpli-
ce. Es presidenta y fundadora de la asociación Alto al Secuestro, que ayu-
da a familiares de las víctimas e impulsa reformas legislativas, como la  Ley 
Antisecuestro, aprobada en abril de 2010 por el Senado. Este año colaboró con 
la publicación de un libro en el que se narra la historia del secuestro de su hijo 
y su búsqueda por la justicia.

Isabel Miranda de Wallace
Fundadora de Alto al Secuestro

Directa y sin rodeos, 
Isabel Miranda exigió 
al presidente Felipe 
Calderón un mayor 
esfuerzo en la lucha 
contra el secuestro.
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LAS PRIMICIAS QUE SACUDEN

La mañana del 13 de mayo de 2009 las palabras de Miguel de la Madrid se escu-
charon claras en cientos de miles de radios. El ex Presidente le aseguró a Carmen 
que Carlos Salinas de Gortari había robado la mitad de la partida secreta pre-
sidencial. La periodista lograba una entrevista histórica con preguntas cortas, 
incisivas, precisas. Con ese trabajo ganó el Premio Nacional de Periodismo 2009 
y refrendó su valentía, profesionalismo y compromiso con el ofi cio periodísti-
co. Por esos valores recibió el pasado 3 de septiembre el premio Sor Juana que 
otorga la Universidad del Claustro de Sor Juana. Carmen da voz a los que no la 
tienen. Su espacio radiofónico en mvs y el nocturno en el canal cnn en Español 
están abiertos a personajes críticos e incómodos que no siempre pueden acceder 
a un micrófono. Y cuando toca un tema, es la primera en analizarlo a detalle, 
como ha sucedido con las agresiones a periodistas, la transparencia y la libre 
competencia. Con ella, también nos enteramos de que Marcial Maciel, funda-
dor de los Legionarios de Cristo, abusó de los hijos que tuvo con Blanca Estela 
Lara Gutiérrez. En 2009 publicó el libro Transición, una serie de entrevistas con 
actores relevantes de la democracia en México. En el libro aparece la entrevista 
con Miguel de la Madrid. Por eso, Carlos Salinas volvió a enfurecer.

Carmen Aristegui
Periodista

La entrevista a Raúl y 
Omar González Lara, 
los hijos de Marcial 
Maciel, fundador de los 
Legionarios de Cristo, 
estremeció al país.

REY DE REYES

Hoy por hoy es el mexicano más infl uyente en el mundo. En 2010 la revista 
Forbes lo proclamó el hombre más rico del planeta y sus palabras son aten-
didas por grupos empresariales y gobiernos de distintas naciones. 

Carlos Slim Helú tiene acciones en 200 empresas y es empleador de 220 
mil personas. Lo que toca lo convierte en un negocio exitoso y generador 
de ganancias. Desde niño le gustaban las inversiones e inició sus andanzas 
fi nancieras con una cuenta de cheques, le contó a Quién en una entrevista 
exclusiva publicada en mayo de 2009. Es un empresario comprometido con 
su país. Telmex ha gastado 32 mil millones de dólares en México, cifra que la 
convierte en la compañía que más dinero ha invertido en territorio nacional. 
También defi ende una economía socialmente responsable. En las recientes 
inundaciones en Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México y Michoacán 
entregó casi 50 toneladas de ayuda humanitaria. Su fi gura no sólo mueve a 
México. Lo mismo se reúne con el ex presidente estadounidense Bill Clinton 
que convoca a multimillonarios árabes. Incluso, el año pasado se rumoró que 
estaba vinculado sentimentalmente con la reina Noor de Jordania. Y para 
fi nales de este año, el magnate mexicano estará en el programa de despedi-
da del afamado periodista estadounidense Larry King, quien entrevistará a 
varias personalidades. En ese adiós hablarán de rey a rey.

Carlos Slim Helú
Empresario

El afamado periodista 
Larry King y Carlos Slim, 
el hombre más rico del 
mundo, refrendaron su 
amistad en la visita de 
King a México.
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DE CHICHARITO A MISTER LITTLE PEA

Ningún futbolista mexicano ha logrado acumular tantas expectativas sobre su éxito 
internacional. Hugo Sánchez no llegó a Europa rodeado de cámaras ni se convirtió en 
un ídolo de la noche a la mañana. Chicharito sí. Los medios de comunicación ingleses 
lo han califi cado como el “nuevo prodigio del futbol mexicano” y es tratado como todo 
un Mister. En Manchester lo idolatran. Su camiseta con el número 14 se agotó en la 
megatienda del Manchester United, lo que no logró la fi gura local Wayne Rooney. Sir 
Alex Ferguson, su entrenador, también lo pone en un pedestal y asegura que después del 
Mundial de Sudáfrica y de las buenas actuaciones con el Manchester United, Chicharito 
triplicó su valor. Hoy, su carta costaría unos 30 millones de dólares. En Sudáfrica fue el 
jugador más destacado de la Selección Mexicana. Su actuación resultó fundamental para 
el histórico triunfo ante Francia al anotar el primer gol, con lo que repitió la hazaña de 
su abuelo Tomás Balcázar, que marcó en el mundial de 1954 contra los galos. 

Del Chicharito encantan sus goles, pero también su carisma. Es de sonrisa fácil 
y trato amable. A sus 22 años de edad no tiene ínfulas de grandeza y mantiene los 
pies en la tierra. Su meteórica carrera se ha forjado con esfuerzo. Parece mentira 
que apenas el 9 de septiembre de 2006 debutara con las Chivas después de años de 
jugar en las fuerzas básicas y en equipos fi liales del club tapatío.

Javier Chicharito Hernández
Futbolista

Javier Hernández, 
El Chicharito, hizo 
vibrar a México con su 
histórico gol a Francia 
en el Mundial de Futbol 
de Sudáfrica 2010.

UN TALENTO BIUTIFUL

Biutiful lo ha llevado por todo el mundo. El Negro Iñárritu va de festival 
en festival mostrando su nueva creación y recogiendo aplausos, reco-
nocimientos y buenas críticas. Aunque en el pasado Festival de Cannes 
2010 no obtuvo la Palma de Oro, la cinta recibió una ovación de nueve 
minutos y fue la única película latinoamericana en competencia en la 
selección ofi cial. Lo mismo ocurrió en el Festival de Toronto 2010, donde 
más de mil personas aplaudieron de pie su cinta. Biutiful, fi lmada en 
Barcelona y protagonizada por el español Javier Bardem, es la reapa-
rición de El Negro en el celuloide ya sin la colaboración de Guillermo 
Arriaga, su guionista en las tres películas anteriores. En esta nueva histo-
ria están presentes los temas que lo apasionan como la muerte, el amor, 
la redención y las relaciones familiares. Su prestigio como director de 
fi cciones y de comerciales trasciende fronteras. La fi rma deportiva Nike 
lo contrató para realizar su spot estelar para el Mundial de Sudáfrica. El 
comercial de tres minutos fue estrenado unos días antes de la inaugura-
ción del campeonato de futbol y causó sensación al reunir a ídolos de la 
talla de Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney y Ronaldinho. En YouTube 
ha sido visto por más de 20 millones de personas.

Alejandro González Iñárritu
Director de cine

Alejandro González 
Iñárritu besa a Javier 
Bardem tras obtener el 
español el premio al 
mejor actor por Biutiful 
en el Festival de Cannes.
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DESMITIFICANDO HÉROES 

Está interesado en bajar del pedestal a los héroes de la patria, en convertirlos en 
personajes de carne y hueso. Es, lo que algunos llaman, desacralizar la historia 
para ponerla al alcance de todos. Por eso, no es casual que su editorial Clío cediera 
a la sep los derechos para la publicación del libro Viaje por la historia de México, 
de Luis González y González, que el Gobierno Federal repartió a 27 millones 
de hogares como parte de las celebraciones del centenario de la Revolución y 
bicentenario de la Independencia. 

Enrique Krauze se ha convertido en uno de los principales protagonistas de la 
revisión histórica de los festejos patrios y alzó la voz pidiendo a las autoridades un 
justo medio para estos tiempos: celebrar, pero con medida. Como parte de su apor-
tación al debate intelectual, en septiembre de 2010 apareció el libro De héroes y mi-
tos, en el cual aborda distintos momentos de la vida nacional. El historiador también 
produjo la serie de ocho capítulos Héroes de carne y hueso, transmitida el pasado 
septiembre y que en formato documental describe la Guerra de Independencia. A 
Krauze no le basta con la discusión actual, propone que en 2011 se haga un balance 
de lo que autoridades, empresarios, políticos y ciudadanos hicieron o dejaron de 
hacer para conmemorar el Bicentenario. Desde su trinchera, llama a la refl exión.

Enrique Krauze
Historiador y escritor

El historiador en la 
presentación de Clío 
en el Bicentenario, la 
serie de 40 programas 
que abordan el pasado 
histórico del México.

LA VOZ QUE QUISIERAN CALLAR

Platicó con menores de edad que se prostituyen en las calles de Camboya, 
documentó las millonarias ganancias del turismo sexual en Vietnam y co-
noció de cerca cómo se educa a los adolescentes para engañar y explotar 
niñas en Tlaxcala y el Distrito Federal. Lydia Cacho se internó en las redes 
de la prostitución de mujeres en Asia, América y Europa. Visitó hoteles, 
prostíbulos y refugios para conocer cómo operan las mafi as dedicadas a 
la trata de personas. Sus vivencias están plasmadas en el libro Esclavas 
del poder, publicado en 2010. El compromiso de esta periodista de 47 
años no se limita a escribir y denunciar. Es fundadora y presidenta del 
Centro Integral de Atención a las Mujeres (ciam) en Cancún, dedicado 
a defender y ayudar a víctimas de violencia doméstica sexual y de trata 
de personas. Han intentado callarla, pero no es de las que se amedrentan 
con facilidad. Ya enfrentó las amenazas y torturas del empresario Kamel 
Nacif y del gobernador de Puebla Mario Marín; sobrevivió en 2007 a un 
sabotaje en el vehículo en el que viajaba, y en mayo pasado las instala-
ciones del ciam fueron atacadas a balazos. En abril de 2010, el Instituto 
Internacional de la Prensa, con sede en Viena, la nombró “Heroína de 
la libertad de prensa” y el pasado septiembre fue reconocida en España 
con el Premio de Periodismo Manu Leguineche.

Lydia Cacho en la 
presentación de su 
libro Esclavas del 
poder en la ciudad de 
México. En él habla 
de la trata de personas.

Lydia Cacho
Periodista
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TÊTE À TÊTE CON EL SENADO

Ya se había estrenado como director con el documental sobre la vida del 
boxeador Julio César Chávez, pero esta vez apostó por la fi cción llamada 
Abel, que lo llevó al éxito en festivales como Cannes y Sundance, repre-
sentando con mucho orgullo al cine nacional. La película, que se estrenó 
en 2010, rompió récord de taquilla en su primer fi n de semana en México 
con una recaudación de más de tres millones de pesos. Fue tal el éxito, 
que el número de copias en las salas de exhibición se incrementó para el 
segundo fi n de semana. En el pasado Festival de Cine de San Sebastián, 
Abel ganó el premio Horizontes a la mejor película latinoamericana y el 
Euskaltel de la Juventud. John Malkovich, productor de la cinta, consi-
dera a Diego como “uno de los actores más inteligentes” porque siempre 
piensa como director. Talentoso y comprometido, también se preocupó 
porque el cine mexicano no perdiera apoyo ofi cial. En octubre de 2009, 
encabezó la visita que un grupo de actores hizo al Senado para pedir que 
no desaparezcan los incentivos fi scales para esta industria. Diego Luna 
también experimentó la felicidad de ser padre por segunda ocasión. Su 
esposa Camila Sodi dio a luz, el pasado julio, a la pequeña Fiona. 

Diego Luna 
Actor y director de cine

Pedro Armendáriz, 
Daniel Giménez Cacho 
y Diego solicitaron al 
Senado más apoyo 
al cine. Aquí con 
Carlos Navarrete. 

NO HUYAN, COBARDES 

Desde su iPhone y BlackBerry está dispuesto a dar la batalla por el cemento 
y a preservar los intereses de su empresa. Por eso, no es extraño encon-
trar en su cuenta de Twitter mensajes relacionados con precios, políticas, 
noticias y refl exiones acerca del mundo que rodea a Cemex. Como presi-
dente y director general de la tercera cementera más grande del mundo, 
Zambrano no ha descansado en los últimos meses para aliviar a su empresa 
de los males que la aquejan. En 2009, inició un complicado proceso para 
renegociar parte de la deuda de Cemex, lo que ayudó a resolver algunos 
de los problemas fi nancieros de la cementera. Y aunque la compañía ha 
reducido sus metas de crecimiento para 2010, no tendrá problemas de 
liquidez en los próximos dos años.

Zambrano es un empresario admirado por su visión, empeño y tesón para 
salir adelante. En 2009 ocupó el segundo lugar del ranking de los 100 empre-
sarios más importantes de México elaborado por la revista Expansión. Es pre-
sidente del consejo del Tecnológico de Monterrey, así como parte del consejo 
de ibm y Femsa. En su fi gura se reconoce un profundo amor por Monterrey, 
su tierra natal. Ante la inseguridad en esa ciudad, ha impulsado una serie de 
propuestas para combatirla y pidió a los regios defender lo que sus ancestros 
construyeron. A quienes huyen de Monterrey los llamó “cobardes”.

Lorenzo H. Zambrano Treviño
Presidente y Director de Cemex

Zambrano exigió a los 
regios no abandonar 
Monterrey ante la 
inseguridad y los incitó 
a defender su tierra y 
trabajar por ella.
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UN MONSTRUO DEL CINE

Puede darse el lujo de rechazar proyectos que no le convencen, incluso gran-
des producciones de Hollywood como la película The Hobbit, la cual decidió 
no dirigir por el retraso en el inicio de la fi lmación. Ofertas y proyectos per-
sonales tiene de sobra en cualquier de sus facetas, ya sea como escritor, pro-
ductor o director. Este 2010 está centrado en la promoción de la cinta Los ojos 
de Julia, en la que fungió como productor, y en 2011 estrenará Don’t Be Afraid 
of the Dark, en la cual es productor y co-escritor. En la película actúa Katie 
Holmes, esposa de Tom Cruise. Del Toro trabaja también en At the Mountain 
of Madness, que será rodada en 3D y producida por James Cameron. En 
2009, el cineasta quiso probar suerte en el mundo literario y sacó a la venta 
su novela Nocturna, primera parte de la Trilogía de la oscuridad. Ahora se 
esperan los lanzamientos de Oscura y Eterna. Las novelas co-escritas con 
Chuck Hogan, tratan sobre un virus misterioso que transforma a las personas 
en vampiros. Tuvo buenas críticas de los lectores. Apasionado de los cómics y 
de los juegos interactivos, colaborará en el diseño de un videojuego llamado 
Sundown. Vampiros, monstruos y seres fantásticos rodean la cabeza de este 
genio cuyo talento se multiplica como si fueran aliens.

Guillermo del Toro
Director y productor de cine

Del Toro incursionó 
en el mundo literario. 
Presentó su novela 
Nocturna, primera 
parte de la Trilogía de 
la oscuridad.

EL ÁNGEL DE TODOS LOS NIÑOS

Si un menor con discapacidad tiene la oportunidad de recibir rehabili-
tación para poder valerse por sí mismo, ¿por qué no darle a un niño con 
cáncer la posibilidad de salvarse? 

Esa oportunidad la dieron en 2009 todos los mexicanos que apor-
taron recursos para la causa del Teletón, ya que además de apoyar a 
los niños con discapacidad motora, los pequeños que padecen cáncer 
también se benefi ciaron. Gracias al deseo que tiene Fernando Landeros 
por ayudar, el milagro se multiplicó. En el país ya existen 15 Centros 
de Rehabilitación Infantil Teletón y ahora el apoyo se extiende a las 
asociaciones civiles que ayudan a menores con cáncer. Este fi lántropo 
ha enseñado que el milagro lo hacemos todos: al donar, al no discrimi-
nar, al ayudar, al compartir tiempo y esfuerzo por alguien que está en 
desventaja. Lecciones hay muchas. Con él se aprende que la adversidad 
no es un obstáculo sino un reto más, eso lo dejó claro cuando prometió 
que pese a la crisis, la recaudación del Teletón en 2009 superaría al año 
anterior, y lo cumplió. El Teletón 2010 está a la vuelta de la esquina. Una 
vez más Fernando hará recordar que lo mejor de la vida es ayudar, y si 
tenemos dudas habrá que ver esas historias de vida que ponen la piel 
de gallina y que hacen donar cada año.

Fernando Chobi Landeros
Presidente de Fundación Teletón

El Chobi extendió su 
apoyo a los niños con 
cáncer. Con Rebecca 
de Alba organizó el 
Pelontón, para donar 
pelo para pelucas.
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UNA MUJER BIEN PLANTADA

Es una de las principales activistas de los derechos humanos de las mujeres 
indígenas en Oaxaca. Vivió en carne propia la discriminación social y cultural 
por la que pasan miles de indígenas en su entidad. En 2007, después de ganar 
las elecciones de manera democrática, no le permitieron ocupar el cargo de 
presidenta municipal en Santa María Quiegolani por el simple hecho de ser 
mujer, lo cual contradecía los usos y costumbres locales. Este acontecimiento 
marcó para siempre su vida y ahora ha emprendido una lucha de justicia e 
igualdad para evitar que este tipo de discriminaciones vuelva a ocurrir en 
México. En 2010 compitió de nuevo por un puesto de elección popular y ganó 
como en 2007. Ahora, sin que nadie se lo impida, el primero de diciembre 
tomará posesión como diputada en el Congreso de Oaxaca. Eufrosina ya ade-
lantó que prepara un paquete de iniciativas de ley para sancionar a quienes 
cometan actos de discriminación. Como parte de su lucha, que es representada 
con alcatraces, en 2008 fundó la asociación civil Quiego, que busca el progreso 
de las mujeres indígenas. Esta mujer que logró salir de su pueblo para hacer 
la carrera de Contabilidad y que ganó dos elecciones, hoy sueña con llegar a 
ser la primera mujer gobernadora de su estado.

Eufrosina Cruz Mendoza
Defensora de los derechos humanos

La oaxaqueña hace 
recordar ante cualquier 
audiencia lo mucho 
que falta por avanzar 
en los derechos de las 
mujeres en México.

OOOH MASTER JEDI

“Espero que la cosecha de mi sueño sirva de inspiración a todos”, escribió José 
Hernández desde el espacio en su cuenta de Twitter el 30 de agosto de 2009. El 
ingeniero y astronauta de la nasa cumplió su sueño y el año pasado formó parte 
de la misión que acudió a la Estación Espacial Internacional, donde  maniobró 
los brazos robóticos de la nave Discovery, considerados dos de las piezas más 
sofi sticadas de la ingeniería moderna. Su hazaña se volvió fuente de inspiración 
para miles de mexicanos que han salido a buscar su sueño en otros países. Hijo 
de migrantes campesinos mexicanos, originarios de Michoacán, pasó su infan-
cia en los campos de California recolectando fruta y verdura. Fue en un campo 
de cultivo cuando escuchó en la radio que el costarricense Franklin Chang-Díaz 
había sido seleccionado como astronauta de la nasa y se convertiría en el primer 
latino en viajar al espacio. “Ése fue el momento en que dije: ‘quiero viajar al 
espacio’”. Aprendió inglés hasta los 12 años e hizo sus estudios superiores en 
Estados Unidos. Cursó la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad del 
Pacífi co y una maestría en Ciencias en la Universidad de California. Ahora es 
ejemplo para otros jóvenes. A través de la Fundación José Hernández, impulsa 
y promueve la educación de migrantes latinos en Estados Unidos. Con esfuerzo 
y dedicación logró llegar hasta las estrellas después de una larga y agotadora 
jornada, hoy su mejor cosecha es haber llegado al espacio.

José en el Centro 
Espacial Kennedy 
en Cabo Cañaveral, 
cuando estaba por 
partir a una misión en 
el espacio por 13 días.

José Hernández Moreno
Astronauta

Ranking R
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LA CASTA POR DELANTE

De ella sabemos que le va al Cruz Azul, que ha sido funcionaria federal y can-
didata en coalición a la gubernatura de Hidalgo, su estado natal. Pero apenas 
se conoce su perfi l de empresaria e impulsora de proyectos productivos para 
detonar el desarrollo local, así como de sus esfuerzos por incentivar la par-
ticipación democrática. Desde 1997 preside la fundación Porvenir, dedicada 
a combatir la desnutrición y el desempleo en las comunidades indígenas 
hidalguenses, principalmente del Valle del Mezquital. Con su empresa High 
Tech Services fue pionera en México en el desarrollo de edifi cios inteligentes 
y en la aplicación de sofi sticados sistemas informáticos. Es una política sui 
géneris. Xóchitl es franca, directa y habla sin cortapisas. En 2010, durante 
su campaña como candidata de la alianza opositora pan-prd-Convergencia 
denunció amenazas en su contra, el favoritismo del Gobierno de Hidalgo 
por el pri y el bloqueo de los medios de comunicación hacia sus actividades. 
A pesar de todo, su carisma y palabras movilizaron a 397 mil hidalguenses 
a votar por ella. Sin embargo, no fue sufi ciente para ganar la elección y la 
impugnó ante los tribunales electorales. Agradecida, promete impulsar una 
agenda social para canalizar el movimiento ciudadano que la apoyó.

Xóchitl Gálvez
Ex candidata al gobierno de Hidalgo

La siempre activa 
Xóchitl Gálvez durante 
la campaña como 
candidata panista a 
la gubernatura de su 
natal Hidalgo.

¡A LA CACHI CACHI PORRA!

Llegó para marcar historia en el Instituto Politécnico Nacional (ipn) 
al ser la primera mujer en ocupar el puesto de directora general. 
Yoloxóchitl Bustamante tomó posesión del cargo que durante 73 
años fue exclusivo de los hombres, en diciembre de 2009. Desde 
entonces, esta ingeniera y doctora en Ciencias es responsable de una 
institución académica que tiene 153 mil alumnos de bachillerato, 
licenciatura y posgrado. En su gestión ha fortalecido a Canal 11 con 
nuevos programas y fue una de las más fervientes impulsoras para 
lograr la ampliación de su señal y alcanzar la cobertura nacional. 
Antes de llegar a ser directora del ipn, trabajó en la industria farma-
céutica en laboratorios como Sanofi , Syntex y Grupo Roche, además 
de contar con una reconocida trayectoria académica. Fue nombra-
da Mujer Ingeniera de 2010, premio otorgado por la Asociación de 
Mujeres Ingenieras, y recibió el premio Coatlicue, que por primera 
vez se entregó en la modalidad científi ca, con el cual se reconoció 
su trayectoria e investigaciones. No en pocas ocasiones se ha topado 
con obstáculos desde que está en el cargo, pues hay quienes cuestio-
nan que una mujer pueda asumir tal responsabilidad. Pero ella, sin 
complejos, sigue adelante, trabajando por la educación.

Yoloxóchitl Bustamante
Directora del ipn

Alonso Lujambio y Felipe 
Calderón en la toma de 
protesta de Yoloxóchitl 
como directora general 
del Instituto Politécnico.
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LA ATLETA DORADA

Es pasado, presente y futuro del deporte mexicano. Sin duda, es la atleta mexica-
na más exitosa en la actualidad y una gran esperanza para los próximos Juegos 
Olímpicos de Londres 2012. Trampolín que pisa y ya puede adelantarse una meda-
lla o campeonato para México. En el Mundial de Natación de Roma, realizado en 
julio de 2009, ganó la medalla de oro en la plataforma de 10 metros y se convirtió 
en la primera mexicana en lograrlo; en los Juegos Centroamericanos de Mayagüez 
2010 obtuvo tres medallas de oro, y en la Serie Mundial de Clavados 2010 se llevó 
cuatro medallas de plata, dos en la plataforma de 10 metros y dos en trampolín de 
tres metros. Y eso que el trampolín no es su especialidad. 

Esta bajacaliforniana de 24 años de edad va de triunfo en triunfo poniendo en 
alto el nombre de México y derrotando a poderosas atletas como las clavadistas 
chinas. Sus victorias le valieron el Premio Nacional del Deporte 2009, reconoci-
miento que ya había recibido en 2003 y 2007. Así como la perrita Silvia es la insepa-
rable compañía de Paola, el clavadista Rómmel Pacheco, medallista panamericano 
y centroamericano, es un soporte de estabilidad, apoyo y amor. La pareja tiene 
una sólida relación desde hace seis años y hoy comparten sus días en el Comité 
Olímpico Mexicano, donde entrenan. El deporte ya tiene su pareja dorada.

Paola Espinosa
Clavadista

El éxito de Paola 
Espinosa en los Juegos 
Olímpicos la hicieron 
merecedora del 
Premio Nacional del 
Deporte 2009.

POR UNA INFANCIA FELIZ

El bienestar infantil y la educación de los menores mexicanos son sus 
prioridades. No hay evento, reunión social o conferencia en que Marinela 
olvide recordar a los presentes que es necesario un cambio urgente en 
el sistema educativo e insista en la responsabilidad que tenemos para 
dejar un mejor mundo a las generaciones futuras. Es una mujer apasio-
nada y dedicada. Después de cinco arduos años, la directora del Papalote 
Museo del Niño reunió 15 millones de dólares necesarios para mejorar la 
infraestructura del museo con el fi n de tenerlo a la altura de los mejores 
recintos de su tipo. Sin recursos públicos, Marinela ha logrado sacar ade-
lante al Papalote y transformar su museografía, proceso que se cuenta en 
el libro Renovación Siglo XXI, el cual fue presentado en mayo de 2010. 
El impacto social del Papalote es enorme: desde su creación en 1993 
ha recibido más de 16 millones de visitantes. Su esfuerzo se expande a 
otras zonas del país. Cuernavaca se convirtió en el primer lugar fuera del 
Distrito Federal en tener su propio Papalote. El siguiente reto es abrir 
uno en Monterrey en 2012 con una vocación ecológica. En 2010, también 
trabaja en coordinación con el Gobierno de Chihuahua para crear en 
Ciudad Juárez un centro de convivencia infantil y juvenil llamado La 
Rodadora, que tendrá una inversión de 180 millones de pesos.

Marinela Servitje
Directora de Papalote Museo del Niño

Marinela Servitje, 
directora del Papalote, 
ha redefinido el 
concepto de museos 
interactivos para la 
infancia en todo el país .
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EL HACEDOR DE HISTORIAS

Saboreó el éxito y alcanzó fama internacional como guionista de las cintas Amores 
perros, 21 gramos y Babel, dirigidas por Alejandro González Iñárritu, pero una vez 
disuelta la dupla, Arriaga quiso probar en solitario y en 2010 presentó en la cartelera 
mexicana su ópera prima The Burning Plain. Con actrices de la talla de Charlize 
Theron y Kim Basinger como protagonistas, la cinta fue elegida para participar en 
los festivales de cine más importantes de 2008 y 2009: Venecia, Toronto, Gante, 
Glasgow, Cannes, Seattle y Río de Janeiro. La película tuvo buena respuesta del 
público, incluso en el Festival Internacional de Cine de Venecia fue ovacionada. 
Ese mismo festival lo eligió para ser jurado en 2010. Arriaga recibió en abril de este 
año el Dallas Star Award por parte de la Sociedad CinematográÀ ca de Dallas. Como 
parte del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, Arriaga 
participó en el proyecto “13 Formas de Amar a mi México” con un cortometraje que 
él mismo dirigió y escribió llamado El pozo. El cortometraje se transmitió en televi-
sión abierta en septiembre de 2010 en los canales de Televisión Azteca, pero antes 
se exhibió con éxito dentro del Festival Internacional de Cine de Venecia 2010, donde 
fue muy aplaudido. Ahora, Guillermo preÀ ere caminar solo, acompañado únicamente 
de sus personajes, de sus historias paralelas y de su À el amigo: el drama.

Guillermo Arriaga
Director y guionista de cine

La actriz Charlize 
Theron y el director 
Gullermo Arriaga en 
la premier de The 
Burning Plain en Los 
Ángeles, California.

UN REGIO RECLAMO

La muerte violenta de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey 
el 19 de marzo de 2010 fue el detonante. Desde entonces, Rafael Rangel 
Sostmann ha exigido justicia en ese caso y es una de las principales 
voces que piden esclarecer los crímenes en donde está involucrado el 
Ejército Mexicano. Pocas veces en su historia el Tec ha encabezado 
un reclamo social de esta magnitud. En abril, el académico presentó 
al Senado una serie de propuestas para combatir la inseguridad, que 
entre otras cosas plantean la creación de una policía única en el país y la 
posibilidad de juzgar a los militares en tribunales civiles. Después de 25 
años de ocupar la rectoría del Tecnológico de Monterrey, Sostmann re-
nunció al cargo el 21 de junio de 2010, aunque su salida se hará efectiva 
hasta que se nombre a un sustituto. Durante su gestión, supo consolidar 
al Tec como una las instituciones educativas más grandes y de mayor 
prestigio en el país. El pasado mes de febrero, los 550 consejeros de 
la casa de estudios le dieron una larga ovación y cuando presentó su 
renuncia volvieron a aplaudirle en reconocimiento a su trabajo. El pa-
sado septiembre, el Gobierno del Distrito Federal le entregó un diploma 
de honor por su aportación a la educación y al avance social del país. 
Sostmann deja al Tec fortalecido y con la reivindicación de justicia.

Sostmann con los 
padres de Jorge 
Antonio Mercado, 
estudiante que murió 
en la balacera del 19 
de marzo de 2010.

Rafael Rangel Sostmann
Ex rector del Tec de Monterrey
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BLIND DATE DE OSAMA BIN LADEN

“No puedo pensar en nada, la verdad estoy en blanco”, fueron sus primeras palabras 
como Miss Universo 2010. Pero Ximena Navarrete no necesitaba decir nada, ya había 
hecho todo al ganar el concurso de belleza de mayor prestigio mundial. Su victoria 
en Las Vegas el 23 de agosto de 2010 fue una sorpresa para el país, que desde 1991 no 
recibía una noticia similar, cuando Lupita Jones se alzó con el mismo cetro. 

La vida de esta tapatía de 22 años cambió radicalmente desde ese día. Tras co-
ronarse dejó la agencia Citro Modelos para la que trabajaba en Guadalajara y se ins-
taló en Nueva York, donde hará válida una beca de actuación en la Academia de 
Cinematografía de la Gran Manzana. Como parte de su reinado recorrerá el mundo 
para concienciar sobre el cáncer de seno y promover la lucha contra el sida, aunque 
como ex estudiante de Nutrición también le gustaría involucrarse en la prevención 
de la obesidad en México.   

Días después de ganar el título, se presentó en el Late Show del comediante David 
Letterman y, con su habitual sonrisa, Ximena se prestó a burlarse del catálogo de 
buenas intenciones que toda Miss Universo tiene. Una de sus 10 contribuciones para 
mejorar el mundo es ofrecerse como señuelo para citar a Osama bin Laden y atraparlo. 
Seguro que el terrorista más buscado caería rendido a sus encantos. 

Ximena Navarrete
Ganadora de Miss Universo 2010

Ximena Navarrete, 
afuera del Sullivan 
Center, en Nueva 
York, donde se graba 
el show de David 
Letterman.

EL AZOTE DE LA INFLUENZA

Lidiar con un enemigo desconocido, que acaba misteriosamente con la vida 
de cientos de personas, no es el argumento de una película de terror, sino la 
realidad a la que se enfrentó el secretario de Salud en abril y mayo de 2009. 
El funcionario luchó contra la infl uenza AH1N1 y lo hizo bien, de frente y 
con fortaleza, tomando decisiones drásticas, pero necesarias para controlar 
la pandemia y asumiendo el costo político que implicaba el cierre de negocios 
y la cancelación de eventos masivos.

La lucha sigue, pero la batalla ya la ganó al evitar que la pandemia crecie-
ra. Ese esfuerzo fue reconocido por la comunidad médica internacional. En 
febrero de 2010 fue condecorado por el Gobierno francés como Caballero de 
la Legión de Honor, por su labor en benefi cio de la población mexicana. La 
Organización Mundial de la Salud (oms) también aplaudió públicamente su 
trabajo y en junio de 2010 la Cámara de Comercio México-Estados Unidos le 
entregó el premio Double Eagle Award. Ahora, su nueva batalla es contra un 
enemigo de mucho peso: la obesidad, que a largo plazo puede resultar mortal 
para millones de mexicanos que la padecen. El pasado mes de septiembre 
participó en la Reunión de Alto Nivel Sobre Enfermedades Crónicas de la 
oms, en la ciudad de Helsinki, Finlandia, donde presentó los avances de las 
políticas implementadas en México para disminuir este problema.

José Ángel Córdova Villalobos 
Secretario de Salud

El titular de Salud, 
José Ángel Córdova 
fue nombrado por el 
mandatario francés, 
Nicolás Sarkozy, Caballero 
de la Legión de Honor.
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MARÍA EN LAS ALTURAS

Muy pocas mujeres en México pueden sentarse en la mesa de un consejo de 
administración, ver a los ojos al resto de consejeros varones y hablar con tanta 
autoridad. Mariasun es una de ellas. La revista Forbes la considera la mujer más 
rica de México y encabezó el ranking 2010 de las mujeres más poderosas del país 
elaborado por la revista Expansión. En los últimos meses la vicepresidenta de 
Grupo Modelo y presidenta de Tresalia Capital ha diversifi cado sus negocios e 
inversiones. En enero de este año adquirió por completo la automotriz alemana 
Arteaga Motors y con su constructora bcba ha levantado desarrollos residencia-
les en exclusivas zonas de la ciudad de México e impulsado proyectos hoteleros. 
La empresaria de 47 años también compró una participación minoritaria en la es-
tadounidense Tory Burch, marca de moda y complementos que planea abrir una 
boutique en México. Mariasun ha tenido una época de importantes cambios. 

En 2009 renunció a los consejos de América Móvil, ica y Televisa, pero 
mantiene su presencia en Banamex y Aeroméxico. En el plano personal, des-
pués de casi cinco años de matrimonio, en diciembre pasado les confi ó a sus 
amigos que se había separado de Tony Garza, ex embajador de Estados Unidos 
en México. El divorcio se concretó meses después.

María Asunción Aramburuzabala
Vicepresidente de Grupo Modelo

La buena fortuna le 
sigue sonriendo a 
Mariasun. Es la más 
poderosa y, según 
Forbes, tabién la 
más rica del país.

LA ESPERANZA OAXAQUEÑA

El que persevera, alcanza. Con esa frase se puede resumir la carrera 
de Gabino Cué, todo un ejemplo de constancia en la política y en el 
servicio público. Cuando nadie hablaba de alianzas en 2004, logró unir 
en Oaxaca a partidos antagónicos como pan, prd y Convergencia en 
una candidatura común, pero perdió las elecciones para gobernador 
por 26 mil votos frente al priista Ulises Ruiz. En 2010 volvió por la re-
vancha. En torno a su persona agrupó a los mismos partidos políticos 
—además del pt— para ganar el 4 de julio los comicios y convertirse 
a partir del 1 de diciembre en el primer gobernador no priista en más 
de 80 años en Oaxaca. Una de las claves de su éxito fue catalizar el 
descontento social en la entidad, que en los últimos años se agudizó 
con los enfrentamientos violentos y la toma de calles que protagonizó 
la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Por eso, Gabino Cué, de 
44 años de edad, es una esperanza de paz y tranquilidad para los más 
de 730 mil oaxaqueños que votaron por él y que creen que su gobier-
no garantizará las libertades y respetará los derechos humanos. Esa 
ilusión también se fi nca en las cualidades que se le atribuyen a este ex 
senador y doctor en Hacienda y Economía del Sector Público: actitud 
mesurada y conciliadora. Oaxaca espera una reconciliación.

Gabino Cué
Gobernador electo de Oaxaca

Gabino Cué festejó 
su triunfo en las 
elecciones de Oaxaca 
con el “Concierto de 
la victoria”, donde se 
presentó Tatiana.
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NADA DE MEDIAS TINTAS

Con Ciro Gómez Leyva no hay medias tintas: es querido u odiado. Su estilo de dar las 
noticias en el espacio estelar de Milenio Televisión divide a la audiencia. Como sea, 
este periodista con más de 20 años de trayectoria se ha llevado las palmas al diseñar y 
echar a andar un canal de televisión con información las 24 horas: Milenio Televisión, 
que nació en octubre de 2008 y es una alternativa informativa a los espacios noticiosos 
de Televisa y tv Azteca. El canal genera contenidos propios, 19 horas de producción 
diaria y fue líder en rating en la televisión por cable durante las elecciones del 5 de 
julio de 2009. El 16 de diciembre del año pasado, Milenio Televisión anunció antes que 
nadie la muerte del narcotrafi cante Arturo Beltrán Leyva. La propuesta informativa se 
ha convertido ya en referencia, pues otras empresas de televisión impulsan proyectos 
similares, como es el caso de FOROtv. 

Ciro se sabe polémico. Ante las advertencias en las redes sociales de supuestos crí-
menes, escribió en febrero pasado en su columna del diario Milenio que “Twitter nos 
quería matar de miedo”. En televisión, las encuestas sobre las preferencias electorales 
en los pasados comicios de julio levantaron críticas. Es un periodista chapado a la vieja 
usanza. Está en radio, televisión y periódico. Presume que no utiliza Twitter ni Facebook 
porque dice que todavía no comprende bien de qué se tratan.

Ciro Gómez Leyva
Periodista

Creador de Milenio 
TV, siempre agudo y 
polémico, Ciro Gómez 
Leyva se ha convertido 
en toda una referencia 
periodística en México.

REGANDO HONORES Y FAMA

Fue rescatada por Bruce Willis, compartió el té con Hugh Jackman 
y fue amante del cura Hidalgo. Ana de la Reguera está imparable en 
cine, teatro y televisión. En 2010 estrenó la comedia de Hollywood 
Cop Out; en España, hizo la cinta Di Di Hollywood, con Bigas Luna, el 
director que lanzó a la fama a Penélope Cruz con Jamón Jamón, y en 
el cine nacional protagonizó el papel de Josefi na Quintana, amante 
de Miguel Hidalgo, en la película Hidalgo. Hizo mancuerna con el 
actor australiano Hugh Jackman, para una campaña internacional del 
famoso té Lipton. Estuvo tras las rejas haciendo el papel protagónico 
de la segunda temporada de Capadocia, donde dejó el glamour para 
enfundarse en su personaje de presidiaria, con el cual creará polémi-
ca. Y para dar un giro a su carrera, quiso adentrarse en el reto de hacer 
teatro clásico con la obra Otelo, trabajo con el que ganó el premio a 
la mejor actriz que entrega la Agrupación de Periodistas Teatrales. A 
sus 33 años ya tiene una Diosa de Plata por su trayectoria como actriz. 
Por su actuación en la película Traspatio (elegida para representar a 
México en los premios Oscar) ganó el premio Imagen, que reconoce 
el trabajo de los latinos en cine y televisión en Estados Unidos.

Ana de la Reguera 
fue reconocida con la 
Diosa de Plata Dolores 
del Río en abril de 
2010 por su trayectoria 
como actriz.

Ana de la Reguera
Actriz
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EL HOMBRE QUE LLEVA LA BATUTA 

No es estrella de hip-hop ni viste de forma estrafalaria, pero, gracias a su enorme 
talento, puede presumir la nominación a un Grammy en 2009, cuando compitió 
por el premio al Mejor Intérprete Solista en la categoría de Música Clásica. No 
lo ganó, pero se convirtió en el primer director de orquesta mexicano en obtener 
una nominación de este tipo. 

Carlos Miguel comenzó su formación musical a los cuatro años de edad y es 
considerado uno de los directores jóvenes más versátiles en la escena mundial de 
la música clásica, así como un apasionado de la música mexicana, pues en todos 
sus conciertos en el extranjero incluye por lo menos una pieza de un compositor 
nacional. Sus éxitos y reconocimientos siguieron sonando en el 2010 como direc-
tor de la Orquesta Sinfónica Nacional y fue invitado a comandar otros conjuntos 
sinfónicos de México y Estados Unidos. En reconocimiento a su calidad dirigió 
la Orquesta Sinfónica de Chicago, considerada una de las más importantes y de 
mayor prestigio en Estados Unidos. Su intervención recibió elogios de críticos 
y expertos en el tema. Carlos Miguel tiene conciertos programados hasta 2011, 
entre los que destacan la clausura, el próximo año, del Foro Económico Mundial 
de Davos, Suiza, con la Orquesta Juvenil de las Américas.

Carlos Miguel Prieto
Director de la Orquesta Sinfónica Nacional

Carlos Miguel ha dirigido 
la Sinfónica Nacional y la 
Sinfónica de Chicago. En 
2011 dará el concierto de 
clausura en Davos, Suiza. 

“QUERIDA ELENA, 
TE ABRAZA MÉXICO”

Tiene la vitalidad y sonrisa de una jovencita. Un día puede estar en un 
mitin político en el zócalo de la ciudad de México, al día siguiente en 
la premier de un cortometraje y al otro día vestida de gala recibiendo 
la medalla Rosario Castellanos 2010, otorgada por el Gobierno de 
Chiapas. Elenita, como la llaman sus amigos, es ejemplo de una mu-
jer comprometida con la libertad y los ideales de igualdad que desde 
adolescente cultivó. Por su trayectoria como escritora y periodista, 
el Gobierno del df instituyó el Premio Iberoamericano de Novela 
Elena Poniatowska. En 2009 recibió el doctorado honoris causa por 
la Universidad de Los Ángeles y los premios internacionales Fray 
Dominico Weinzierl y Agustín Delgado, ambos en reconocimiento 
por su aportación a la literatura universal. También en 2009 publicó el 
libro Jardín de Francia, una recopilación de entrevistas con personajes 
de la vida cultural en Francia de la posguerra. La autora de La noche de 
Tlatelolco es parte de la historia, del presente y del futuro de México. 
La vida nacional no sería la misma sin sus libros, sus comentarios en 
televisión, sus artículos, su activismo y su pasión por construir un 
mejor país. Su memoria escrita es la memoria de México.

Elena Poniatowska
Escritora

Por su trabajo literario, 
Elena Poniatowska 
recibió la medalla 
Rosario Castellanos 
en sesión solemne del 
Congreso de Chiapas.
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UN CANTO A LAS RAÍCES

Para muchos es la embajadora indiscutible de la música popular mexicana y 
ya hay quien la llama la nueva Chavela Vargas. Con sus largas trenzas color 
negro y su piel morena, Lila va contagiando alegría y promoviendo la cultura 
mexicana. Propios y extraños caen rendidos a su voz e interpretación. En 2010, 
estrenó el disco Lila Downs y La Misteriosa en París, el cual fue grabado en 
el estudio 105 de Radio Francia. Su magia encanta a cualquier público. En el 
Festival de Verano de Quebec obtuvo el premio de la Favorita del Jurado. El 
pasado agosto realizó una gira por cinco naciones, en la que visitó Colombia, 
Costa Rica, Chile, Uruguay y Bolivia, y al terminar estuvo en México para 
hacer una serie de conciertos y participar en las fi estas del Bicentenario de 
la Independencia. Esta oaxaqueña trabaja en las composiciones del musical 
Como agua para chocolate que llegará a Broadway en 2011. Aunque la mayor 
parte del tiempo está en el extranjero, Lila no ha olvidado sus raíces y a través 
de la Fundación Dolores Huerta y del Fondo de Becas Guadalupe Musalem, 
apoya los derechos de las mujeres e indígenas. Entre ojos de culebra, con la llo-
rona a un lado y la sandunga de otro, va entonando por el mundo ¡Viva México!, 
enfundada en sus trajes coloridos, con sus rebozos, sombreros y collares.

Lila Downs
Cantante

Lila Downs sedujo 
a miles con su voz 
en la glorieta de 
Cuauhtémoc dentro 
de las celebraciones 
del Bicentenario.

AMASANDO AYUDA

Para la mayoría de quienes lo conocen, es un empresario exitoso al frente del 
consejo directivo de Maseca y de Grupo Financiero Banorte, pero para 800 
familias en Coahuila es más que un hombre de negocios. Roberto González 
Barrera los ha protegido de perder su patrimonio al donar 100 millones de 
pesos para la construcción de cerca de 800 viviendas en el municipio de San 
Juan de Sabinas, las cuales serán habitadas por quienes hoy están en zonas de 
riesgo de inundación. Por su donativo en julio de 2010, el Gobierno del Estado 
de Coahuila le entregó las llaves de la ciudad y en la ceremonia el empresario 
anunció que todos los damnifi cados por las inundaciones de julio pasado, 
causadas por la tormenta tropical Alex, que tengan un crédito en Banorte, 
serán condonados para que dejen de pagar sus mensualidades durante un 
año. El interés por la fi lantropía le viene de su madre, doña Barbarita Barrera 
de González, quien dedicó parte de su vida a ayudar a los demás. Cuando ella 
murió, su hijo continuó con su legado y formó el Patronato Cerralvo, que tiene 
25 años de vida y un presupuesto de 25 millones de pesos. Sus acciones se 
enfocan a mejorar la salud y educación de los niños y fomentar el deporte. En 
septiembre de 2009, González Barrera recibió el premio World Finance 100, 
entregado por la revista londinense World Finance y que reconoce a las 100 
empresas con mayor impacto en el desarrollo de su industria en el mundo.

Roberto González Barrera
Presidente y Director de Grupo Maseca

La filantropía de 
Roberto González, 
hizo posible que 800 
familias en Coahuila 
estrenaran casa.
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BEBIENDO EL ÉXITO

Ser la empresa líder de bebidas en México y Latinoamérica no era sufi ciente para 
José Antonio Fernández Carbajal, presidente del consejo de administración y direc-
tor general del Grupo Femsa, embotellador de Coca-Cola y propietario de las tiendas 
Oxxo. El empresario fue por más y en enero de 2010 dio un salto más allá del océano 
Atlántico con la compra del 20 por ciento del grupo holandés Heineken Holding, 
que tiene operaciones directas en más de 70 países. La adquisición ha puesto a 
México en la escena internacional y a Femsa lo ubica como un corporativo capaz de 
competir ante las más importantes compañías europeas. La visión empresarial de 
Fernández Carbajal también es patente al ocupar desde el pasado mes de mayo la 
vicepresidencia del consejo de administración de Heineken Holding y la presidencia 
del Comité de las Américas de Heineken, que se encarga de supervisar la dirección 
estratégica del negocio en el continente americano y evaluar oportunidades de nego-
cio en la región. En México, también participa en los consejos del Tec de Monterrey, 
Volaris, Bimbo, bbva Bancomer, entre otros. Por otra parte, Fernández Carbajal es el 
artífi ce del nuevo estadio de los Rayados de Monterrey que estará en el Megaparque 
Ecológico La Silla, que también ha sido concesionado a Femsa y es considerado uno 
de los proyectos más ambiciosos de los últimos años en Nuevo León.

José Antonio Fernández Carbajal
Presidente y Director de Femsa

El empresario celebró 
la adquisición del 
20 por ciento de las 
acciones del grupo 
cervecero holandés 
Heineken.

MÉXICO EN LA PIEL

Son una pareja explosiva que detona en colores, grecas, fl ores, mariposas, 
formas indígenas y símbolos nacionales. En pocas palabras, son creatividad 
en efervescencia con un toque muy mexicano. Cristina Pineda y Ricardo 
Covalín forman desde 1995 la fi rma de ropa y accesorios que lleva sus ape-
llidos. Más que una marca, son los principales exponentes de la moda mexi-
cana contemporánea en el extranjero. Sus piezas de diseño son distribuidas 
en Europa y se venden en boutiques de Estados Unidos y Sudamérica. No en 
balde, una de sus clientas favoritas es Beatriz Paredes, la presidenta nacional 
del pri y gustosa coleccionista de huipiles. 

La inquietud de Pineda y Covalín va más allá de la confección de ropa y 
accesorios. En agosto de 2009 lograron el récord Guinness al organizar la pa-
sarela más grande del mundo, en la que desfi laron 80 participantes, incluidas 
11 integrantes de Nuestra Belleza México. Lo recaudado fue para ayudar a 200 
niños y jóvenes con cáncer. A su vez, Cristina diseñó al perrito Xico, mascota 
del pabellón de México en la Exposición Universal de Shangai 2010 y se creó 
una novela gráfi ca con esta fi gura. La publicación se presentó en China y se 
tradujo al inglés y al mandarín. México los mueve y es su inspiración. Para 
conmemorar el Bicentenario de la Independencia, los diseñadores lanzaron 
una colección de mascadas y corbatas. Hidalgo ya es parte de su marca.

Pineda y Covalín han 
internacionalizado 
la moda nacional. 
Arriba con Xico, la 
mascota de México 
en la Exposición de 
Shangai 2010.

Cristina Pineda y Ricardo Covalín
Diseñadores
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EL PELIRROJO QUE TODOS QUIEREN

Es una de las fi guras más prometedoras del boxeo mexicano e icono de este 
deporte por su origen humilde y su capacidad para salir adelante a pesar de 
los obstáculos. Santos Saúl Álvarez Barragán, mejor conocido como Canelo, 
encarna la idílica fi gura de los pugilistas de antaño: un joven que nace en una 
familia numerosa, alcanza a estudiar hasta la secundaria y da todo por el boxeo, 
que se convierte en su medio de vida. A sus 20 años, se consagró campeón plata 
superwelter del Consejo Mundial de Boxeo en 2010, y un año antes obtuvo el 
cinturón welter de la Federación Norteamericana de Boxeo y el título welter 
latino de la Organización Mundial de Boxeo. Sus contrincantes reconocen 
en él juventud, poder y gran fuerza en sus dos puños. Tiene un récord de 34 
triunfos, 26 de ellos por knockout, un empate y ninguna derrota. Este tapatío 
tiene como hobby la cacería, le gusta la música de banda y es todo oídos a 
los consejos de José Chepo Reynoso, su manager y quien le empezó a decir 
“Canelito, Canelito”. Aunque está en una división saturada de buenos boxeado-
res difíciles de vencer, el Canelo se sigue preparando para ganar campeonatos 
en las divisiones welter y superwelter y, ¿por qué no?, superar las hazañas de 
sus admirados Julio César Chávez y Oscar de la Hoya.

Saúl Canelo Álvarez
Boxeador

El Canelo venció en 
Guadalajara a Luciano 
Cuello y se adjudicó el 
título mundial plata del 
CMB ante un lleno total 
en la Arena VFG.

HACE SU TAREA

Es un entusiasta impulsor de la educación y está convencido que 
sólo en las aulas se puede dar un verdadero cambio para mejorar las 
condiciones económicas y sociales del país. En 2010 fue nombrado 
presidente honorario vitalicio de Únete, asociación civil que desde 
1999 ha equipado a más de 5,777 escuelas primarias y secundarias 
públicas con aulas de medios, lo que benefi cia a casi 2 millones de 
alumnos por ciclo escolar.

Pero no sólo entrega computadoras, Únete ha capacitado a más de 
76 mil profesores en cómputo y tecnologías que sirven para mejorar sus 
estrategias de enseñanza. Su compromiso con la educación también está 
presente en la asociación civil Mexicanos Primero, la cual encabeza. 

El pasado 5 de agosto se fue a meter a la boca del lobo. Frente a 
Elba Esther Gordillo y a decenas de maestros del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, señaló las graves carencias del sistema 
educativo mexicano. La Maestra se sintió aludida y contestó que acep-
taba las críticas, pero con sustento. Fue un encuentro ríspido. Además, 
Claudio X. González Guajardo es presidente de Fundación Televisa, 
que opera programas en benefi cio de la educación, la salud, el medio 
ambiente y la nutrición. 

Claudio X. González Guajardo
Presidente de Únete

Ante decenas de 
maestros del SNTE y La 
Maestra, Claudio X. 
González señaló las 
carencias del sistema 
educativo mexicano.
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CON ENERGÍA RENOVADA

Nadie hubiera querido estar en los zapatos de Alfredo Elías Ayub. Después 
de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, decretada en octubre de 2009, 
suministrar energía eléctrica a los millones de habitantes del Valle de México 
y de otros estados del centro del país era un reto difícil de enfrentar. A la ya 
de por sí complicada red eléctrica había que sumar problemas, sabotajes y 
cortes intencionales. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad (cfe) 
ha salido adelante. En el 2009, Elías Ayub recibió el premio Edison Award, 
el reconocimiento más prestigiado en el ámbito mundial que se otorga a em-
presas eléctricas que se distinguen por su liderazgo, innovación y contribu-
ción al avance de la industria eléctrica global para benefi cio de la sociedad. 
Para ganar este premio, la cfe compitió con empresas internacionales de la 
talla de British Columbia Transmission Corporation, Korea East-West Power 
Company y Korea Midland Power Company. De manos del presidente Felipe 
Calderón Hinojosa, Elías Ayub recibió el Premio Nacional de Ingeniería Civil 
2009, durante la inauguración del Congreso Nacional de Ingeniería Civil, ce-
lebrado en el World Trade Center. Aunque muchos quisieran desenchufarlo, 
su energía al frente de la cfe no se agota.

Alfredo Elías Ayub
Director de la cfe

El director de la 
Comisión Federal de 
Electricidad, recibió el 
premio Edison 2009, 
el más prestigiado del 
sector eléctrico.

EL DOCTOR CEREBRO

Es una eminencia en el estudio de las neuronas. Sus investigaciones so-
bre el cerebro, la información sensorial y la toma de decisiones en el ser 
humano son reconocidas en el mundo. Ranulfo Romo es miembro de 
seis sociedades, entre ellas la Academia Nacional de Ciencias de Estados 
Unidos; ha publicado en las revistas científi cas de mayor prestigio, y es 
invitado frecuente a dar conferencias en universidades como Harvard. 
Este investigador del Instituto de Fisiología Celular de la unam es uno de 
los científi cos mexicanos con mayor reconocimiento. El 29 de septiembre 
de 2009 recibió de manos del secretario de Educación  Pública el premio 
de la Asociación Thompson Reuters por sus investigaciones en neuro-
ciencia. Sus logros cobran mayor relevancia en un país como México, 
que no apuesta por la investigación científi ca. Desde la secundaria, fue 
un apasionado de la biología. Recuerda que tuvo un buen maestro en esa 
materia y a partir de entonces creció su interés hasta estudiar medicina e 
interesarse en la fi siología. En Francia se doctoró en Ciencias y fue inves-
tigador asociado en la prestigiada escuela de medicina Johns Hopkins de 
Baltimore. A sus 56 años de edad cuenta con un impresionante currícu-
lum. Tiene más de 120 trabajos publicados y una docena de textos en eu 
y Europa hablan exclusivamente sobre sus investigaciones.

Ranulfo Romo
Científi co

El investigador Ranulfo 
Romo, especialista en 
fisiología celular, fue 
electo miembro de la 
Academia Nacional de 
Ciencias de EU.
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DESCIFRANDO A LOS MEXICANOS 

Hay momentos trascendentales en la vida de una nación y en mayo de 2009, 
México fue protagonista de uno de ellos, cuando el doctor Gerardo Jiménez 
Sánchez le entregó al presidente Felipe Calderón el mapa genómico de los 
mexicanos. Así, México se convirtió en el primer país de América Latina en 
tener un mapa de esta naturaleza, el cual fue posible realizar gracias al trabajo 
del entonces director del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Su pasión 
por los genes, a los que les dedica 12 horas al día, lo convierte en pionero en in-
vestigaciones de este tipo. Con el mapa, los médicos podrán prevenir y retrasar 
padecimientos propios de los mexicanos y decidir qué tratamiento es el más 
adecuado para cada persona. Las investigaciones de Jiménez Sánchez dejan 
huella no sólo en el país, sino en el ámbito mundial por la importancia que 
tienen para la salud, ya que también fue el responsable de descifrar el mapa ge-
nómico del virus de infl uenza AH1N1. Su trabajo científi co lo ha llevado a dictar 
conferencias por todo el mundo; en mayo de 2010 participó en el Simposium 
sobre Genoma y Bioeconomía, celebrado en Francia. Además de interesarse en 
los genes, este médico con especialidad en pediatría, dedica su tiempo a hacer 
investigaciones sobre enfermedades que afectan a los niños. 

Gerardo Jiménez Sánchez
Científi co

Al investigador 
Gerardo Jiménez 
Sánchez se le debe 
la descripción del 
mapa del genoma 
de los mexicanos.

LA INCANSABLE MADAME PINAULT

La vimos como esposa de Adam Sandler en la película Son como niños, que 
marcó su regreso al cine después de tres años en los que se dedicó por com-
pleto a sus facetas de madre y esposa. Convertida en Madame Pinault tras su 
boda con el magnate François-Henri Pinault el 14 de febrero de 2009, esta 
veracruzana ha dejado claro que estar casada con uno de los hombres más 
ricos de Europa no es sufi ciente motivo para quedarse en casa. Lo suyo, lo 
suyo, es trabajar. Aunque eso sí, lleva a todos lados a su hija Valentina Paloma 
de tres años de edad, como sucedió en el set de la película El circo de los extra-
ños, donde hace el papel de la mujer barbuda. Su próximo proyecto es junto 
a Antonio Banderas, en la cinta animada El gato con botas, donde hará la voz 
de una gatita llamada Kitty. La actriz de 44 años sigue levantando suspiros y 
está en mejor forma que nunca. Cuando se trata de ayudar, nadie mejor que 
ella para aprovechar su fama y belleza, así lo demostró en el anuncio pro-
mocional de Iniciativa México. Su trabajo en favor de la niñez es reconocido 
internacionalmente. En diciembre de 2009 recibió el premio Corazón de Oro, 
otorgado por la editorial alemana Axel Springer ag, por su labor altruista. Ese 
año también se le reconoció su trayectoria artística con el galardón Anthony 
Quinn en los Premios alma 2009, que refrendó su reinado como una de las 
actrices latinas más destacas de Estados Unidos.

Espectacular llegó la 
mexicana Salma Hayek 
a recoger su galardón 
Anthony Quinn en la 
entrega de los premios 
ALMA 2009.

Salma Hayek
Actriz
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APANTALLANDO AL MUNDO

Vive del cine, para el cine y por el cine. Alejandro Ramírez Magaña es un entusiasta 
impulsor del séptimo arte en su conjunto. Lo mismo se reúne con empresarios en 
su calidad de presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfi ca y 
del Videograma, que con afamados directores o noveles creadores en el marco del 
Festival Internacional de Cine de Morelia.

En 2010, Cinépolis apoya distintos proyectos cinematográfi cos, como el musical 
llamado ¿Qué le dijiste a Dios?, cinta donde se refl ejan las desigualdades sociales que 
hay en el país y se escuchan canciones de Juan Gabriel. Su impulso a las películas 
mexicanas se remonta a 1998 y entre las que destacan se encuentran Un día sin mexi-
canos, El Tigre de Santa Julia y Arráncame la vida. También lleva el nombre de México 
a otras latitudes con la consolidación internacional de Cinépolis. La cadena de cines 
ya tiene presencia en la India, Brasil y Perú, por citar algunos países. Y no sólo de 
proyectar películas se trata esta historia, la Fundación Cinépolis, a través del programa 
Del amor nace la vista, tiene como meta en 2010 devolver la vista a 3 mil personas 
con una cirugía de extracción de catarata. Además, obtuvo el premio Effi e Social a 
la Continuidad 2009, uno los reconocimientos más importantes en la industria de la 
comunicación y la mercadotecnia que es otorgado por Effi e Awards México.

Alejandro Ramírez Magaña
Director de Cinépolis

Alejandro Ramírez es 
el más férreo impulsor 
de la cinematografía 
nacional en todos los 
niveles: como industria, 
apoyando talento, etc. 

CIENCIA QUE BRINDA ESPERANZA 

Gracias a sus investigaciones y a las importantes aportaciones que ha 
hecho en materia de fertilidad, hoy muchas parejas mexicanas han po-
dido cumplir el sueño de ser padres. Gerardo Barroso Villa es uno de 
los integrantes más jóvenes de la Academia Nacional de Medicina y 
cuenta con una amplia experiencia. El año pasado fue reconocido con 
el premio Doctor Gregorio Pérez Palacio, otorgado por esta asociación 
médica. Este médico marcó un precedente al convertirse en el primero 
en recibir este reconocimiento en el área de infertilidad y reproducción 
asistida. Su labor como especialista no se centra únicamente en estudiar 
y detectar parejas que sufren infertilidad, sino que ha buscado que sus 
conocimientos, investigaciones y experiencias se difundan, por eso ha 
dedicado parte de su carrera a formar especialistas de las diferentes ins-
tituciones de salud y está dedicado a estudiar nuevas propuestas para 
disminuir los costos y lograr que un mayor número de personas pueda 
tener acceso a este tipo de tratamientos. A partir de sus experimentos e 
investigaciones ha escrito más de 50 artículos científi cos que han sido 
publicados en revistas nacionales e internacionales. También es miem-
bro activo de 15 sociedades de México, Europa y Estados Unidos dedi-
cadas al estudio de la ginecología, obstetricia y salud reproductiva. 

Gerardo Barroso Villa 
Médico

Gerardo Barroso Villa 
está en la mira de los 
especialistas de todo 
el mundo por sus 
conocimientos sobre 
la fertilidad humana.
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DE OLVERA ME COMO UN PLATO

De su cocina y creaciones se ha escrito hasta la saciedad. Que si le gusta jugar con la 
comida. Que si es punta de lanza de los nuevos fogones mexicanos. Que si reinventa 
los clásicos de la gastronomía nacional. De Enrique Olvera se puede decir un sinfín 
de cosas, pero no se le conoce de verdad hasta saborear su comida, que ya tiene el 
reconocimiento de expertos y comensales. La prestigiada revista Food & Wine lo 
catalogó en 2009 como uno de los 10 chefs más prometedores de la gastronomía 
internacional, y su restaurante Pujol está entre los 100 mejores lugares para comer 
en el mundo, según Restaurant Magazine y la Guía San Pellegrino 2010.

La pasión que tiene este chef de 34 años rebasa los límites de la cocina. Ha 
sido uno de los principales impulsores para que la Unesco declare a la comida 
mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es un de-
fensor de agricultores y pequeños productores de alimentos, así como de la 
elaboración de comida orgánica. Tiene una línea de productos sin etiqueta que 
forman la Cooperativa Olvera y fundó el teo (Taller de Enrique Olvera), donde 
se imparten cursos de acercamiento a la cocina. Este año publicó el libro Uno, 
que analiza la situación de la gastronomía mexicana actual y repasa sus últimos 
10 años de trabajo culinario. Hojearlo es una delicia.

Enrique Olvera
Chef

Enrique Olvera logró 
que la cocina mexicana 
fuera reconocida por la 
UNESCO como patrimonio 
cultural inmaterial 
de la humanidad.

A PRUEBA DE CRISIS

Va a contracorriente y contra todo pronóstico negativo. Bajo su mando, 
la constructora más importante del país superó la reciente crisis en el 
sector de la construcción y mantiene en 2010 expectativas de crecimien-
to superiores al 15%, algo insólito de ver hoy en una empresa de este 
ramo. Previsor, desde mediados de 2008, Bernardo Quintana Isaac fue 
capaz de asegurar contratos y obras por más de 28 meses para ica, lo 
que le permitió resolver contingencias futuras. La presencia de ica no 
se consolida sólo en las megaobras realizadas en México. La compañía 
tiene un ambicioso plan internacional y, por lo pronto, ya participa en la 
ampliación del Canal de Panamá. Este hombre de negocios también es 
consejero de Cemex, Banamex y Gruma, así como presidente del Grupo 
Aeroportuario Centro Norte (oma). Ocupó el lugar 19 en el ranking de 
los 100 empresarios más importantes de México publicado en 2009 por 
la revista Expansión. Ese año el Gobierno de Bélgica lo condecoró con 
la Orden de Leopoldo en grado de comendador. Su labor fi lantrópica es 
reconocida. Es presidente honorario de la Fundación unam y miembro 
del patronato de la Máxima Casa de Estudios, de la cual es ex alumno. 
También preside la Fundación ica, que apoya la educación superior y el 
desarrollo tecnológico de la ingeniería.

Bernardo Quintana Isaac
Presidente de Empresas ica

Bernardo Quintana es 
previsor. Gracias a eso 
sorteó con éxito la 
crisis del ramo de la 
construcción, uno de 
los más golpeados.
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VALE SU PESO EN ORO

Está empeñado en erradicar la desnutrición en México, pero no le bastó con-
solidar a Un Kilo de Ayuda como una de las organizaciones civiles más grandes 
en su tipo, sino que ahora busca mejorar de manera integral las condiciones 
de vida de quienes habitan las zonas rurales del país. José Ignacio también es 
parte del programa Cofas (Centros de Orientación Familiar y Salud), dedicado a 
proveer atención médica de calidad en zonas remotas y pobres del país a partir 
de clínicas y hospitales autosustentables. Después de dos años de construcción, 
en 2009 el Hospital Temascalcingo abrió sus puertas para atender a la pobla-
ción de 138 comunidades rurales del Estado de México, en donde 40% de la 
población es indígena. Cofas también administra el Hospital Tapachula, loca-
lizado en Chiapas, y el Hospital Mazahua, ubicado en el Estado de México. La 
cantidad de mexicanos que son ayudados por los programas y organizaciones 
en las que interviene José Ignacio se cuenta por miles. Hoy, Un Kilo de Ayuda 
tiene 250 mil benefi ciarios y en los hospitales de Cofas se han dado más de 90 
mil servicios médicos anuales. Además, es fundador de Compartamos, el banco 
de microfi nanzas más grande del país, y de Mi Tienda, un programa de abasto 
rural que busca el desarrollo económico familiar. 

José Ignacio Ávalos
Presidente de Un Kilo de Ayuda

José Ignacio Ávalos 
ya suma millones de 
gramos de ayuda. 
No tiene descanso: 
busca acabar con la 
desnutrición infantil.

ENTRETEJIENDO MÉXICO

Es diseñadora de modas y no hay en su trabajo connotaciones de frivolidad. 
Carla Fernández está comprometida con las artesanas mexicanas y con el 
diseño textil indígena. En su Taller Flora trabaja con mujeres de Hidalgo, 
Estado de México, Chiapas y Oaxaca. Son más de 150 artesanas que elabo-
ran textiles y que junto con ella van diseñando las prendas en un constante 
intercambio de ideas. Parte de su propuesta es heredar la versatilidad de la 
indumentaria indígena a los diseños actuales y rescatar los cortes, fi guras 
y materiales utilizados ancestralmente por distintas etnias del país. Las 
mujeres que participan en el Taller Flora están organizadas en cooperativas, 
lo que les da independencia y posibilidades de sustento económico. Esta 
iniciativa le ha valido a Carla el reconocimiento de Joven Empresaria del 
Año que otorga el British Council y menciones internacionales.

En julio de 2009 el Instituto Tecnológico de Moda de Nueva York 
inauguró la muestra Moda y Política, en donde la diseñadora mexicana 
exhibió un traje de Adelita. Asimismo, el pasado mes de septiembre 
Carla presentó un desfi le de modas en la Expo Universal de Shangai 
2010. Su objetivo es llevar la diversidad de los textiles mexicanos a todo 
el mundo. Por lo pronto, los productos de su taller ya están en tiendas 
de Estados Unidos y Japón.

La diseñadora Carla 
Fernández en su Taller 
Flora, en Oaxaca, 
donde se enriquece 
del trabajo, el color y 
experiencia indígena.

Carla Fernández
Diseñadora
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A TODA MÁQUINA

El pasado 14 de mayo Checo Pérez pisó el acelerador a fondo y no le 
vieron ni el polvo. Ese día, el piloto tapatío hizo historia al convertirse 
en el primer mexicano en ganar en el circuito de Mónaco. La victoria 
obtenida en la serie gp2, considerada antesala de la Fórmula 1, fue la 
cristalización de los sueños que Checo tuvo desde niño y hasta entonces 
su mayor éxito como piloto de carreras. Pero esa posición fi nal no fue 
casualidad. La hazaña la volvió a repetir el 11 de julio en el Reino Unido, 
el 25 de julio en Alemania y el 29 de agosto en el mítico circuito belga de 
Spa-Francorchamps. Su protagonismo fue al alza. Si en 2009 se mantuvo 
en los lugares intermedios de la clasifi cación de pilotos de la serie GP2, en 
2010 avanzó peldaños hasta ocupar la segunda posición del campeonato. 
Este año ha sido de grandes éxitos. Con 20 años de edad, Checo fi nalmen-
te correrá en la Fórmula 1 en la temporada 2011 con el equipo Sauber. Con 
esto rompe la sequía de 30 años en los que México no ha estado presente 
en la máxima categoría del automovilismo. Además de poner en alto la 
bandera nacional en los circuitos europeos, el joven piloto fue nombrado 
embajador de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

Sergio Checo Pérez
Piloto de carreras

Sergio Checo Pérez 
celebró su victoria de 
la GP2 en Hockenheim, 
Alemania, en julio de 
2010. Un triunfo con 
sabor de Fórmula Uno.

MÉXICO EN BICI

En una metrópoli contaminada como la ciudad de México se agradecen 
iniciativas que hagan la vida más amable y saludable. Como secretaria 
del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, Martha Delgado 
ha pugnado por que existan ese tipo de propuestas que benefi cien di-
rectamente a los ciudadanos. Ella es la creadora y cabeza del programa 
Ecobici, que arrancó en febrero de 2010 en el Distrito Federal y que ya 
cuenta con 10 mil usuarios registrados. Ecobici y el paseo dominical 
Muévete en Bici son ejemplo para decenas de ciudades del país que 
buscan incentivar el uso de la bicicleta como ejercicio y medio de trans-
porte; por lo menos 86 municipios serán asesorados por el df en esta 
materia. Martha Delgado no para por iniciativas. Busca hacer realidad 
un corredor ecológico que conecte distintas zonas verdes de la ciudad 
desde Cuemanco; por ejemplo, ya se trabaja en recuperar y mejorar el 
cauce del río Magdalena que baja por Los Dinamos hasta los Viveros de 
Coyoacán. En la ciudad ya se prohíbe entregar gratis bolsas de plástico 
y el próximo año se venderá gas metano producto de la descomposición 
de la basura en el Bordo Poniente. Aún falta mucho por hacer, pero 
actuar por el medio ambiente de la ciudad de México es un gran reto 
y alguien tiene que intentarlo.

Martha Delgado
Secretaria del Medio Ambiente del df

Martha inauguró 10 
bici estacionamientos 
junto con Hans Gunter, 
ministro consejero de la 
embajada de Alemania 
en México.
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LA BELLA CONTRA LA BESTIA

En el momento en que Rebecca de Alba decidió vender su vestuario para ayudar en la 
lucha contra el cáncer, los vestidos, pantalones, blusas y sacos dejaron de ser simples 
prendas para convertirse en valiosos recursos que fi nancian quimioterapias a niños 
y jóvenes. Para una modelo debe ser difícil despojarse de su ropa, pero Rebecca lo 
hizo durante los últimos tres años y logró recaudar en total 3 millones de pesos. 2010 
no fue la excepción. Esta conductora de televisión ha sabido compaginar sus dos 
pasiones: la moda y su compromiso social, que cristaliza con la fundación que lleva 
su nombre. Gracias a su trabajo e iniciativa, la Fundación ha recaudado donativos 
que alcanzan los 10 millones de pesos, los cuales benefi cian a asociaciones civiles de 
seis estados del país dedicadas a ayudar a niños con cáncer. La Fundación también 
ha pagado los trasplantes de médula ósea para tres jóvenes y tiene una campaña 
conjunta con el banco hsbc para que la gente haga donativos a través de cajeros 
automáticos, lo que permitió recaudar el año pasado 4 millones de pesos. Rebecca 
también es la vocera del Pelontón, evento que incentiva a donar pelo para pelucas 
destinadas a los pacientes oncológicos y que a partir de diciembre de 2009 se unió 
a las actividades del Teletón. En su otra gran pasión, la moda, sigue activa y en 2010 
estrenó el papel de conductora del programa Proyect Runway Latinoamérica.

Rebecca de Alba
Conductora 

Rebecca vende su ropa 
en Frattina. Lo que 
recauda es destinado a 
ayudar a los niños con 
cáncer. Aquí en la venta 
de este año.

LA REINA CHIVA

En su playera de Chivas está escrito en la espalda “La Reina”. Así la llama 
su esposo Jorge Vergara, quien el pasado 30 de julio en el partido inaugural 
del estadio Omnilife-Chivas le agradeció ante miles de afi cionados su apoyo 
para la construcción de la nueva casa del equipo tapatío. “Gracias Angélica 
por permitir hacer realidad este sueño”, se leyó en repetidas ocasiones 
en las pantallas gigantes del estadio. Angélica sueña en grande. En 2010 
adquirió el 43% del Grupo Omnilife-Chivas, se convirtió en su presidenta 
ejecutiva y se colocó en el octavo lugar del ranking de las 50 mujeres más 
poderosas de México publicado por la revista Expansión. El pasado mes 
de agosto lanzó Angelísima, una línea de productos y cosméticos para el 
cuidado de la piel y organizó una subasta de artículos personales de ella 
y de su pareja, con el objetivo de construir una escuela en Ciudad Juárez. 
Así, con su acento norteño que no ha podido dejar, Angélica alienta a otras 
mujeres a salir adelante, a ser independientes y a trabajar en lo que quieren. 
Y si presume de ser una mujer exitosa en lo profesional, en lo personal no 
se queda atrás. El 12 de agosto de 2010 nació Valentina, su primera hija 
y el quinto descendiente de Jorge Vergara. Su embarazo fue anunciado 
con bombo y platillo al inicio de un concierto de Alejandro Fernández, en 
febrero de 2010, durante la presentación del estadio Omnilife-Chivas.

Angélica Fuentes 
Presidenta de Grupo Omnilife-Chivas

Jorge Vergara y  
Angélica Fuentes en la 
inauguración de la sala 
de prensa del nuevo 
estadio Chivas Omnilife 
en julio pasado.
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ENRIQUE AYALA 
ACADÉMICO E INVESTIGADOR 
Titular de la Unidad Técnica de Proyectos, 
Comunicación e Información Estratégica del Conacyt.

JOSÉ CÁRDENAS 
PERIODISTA 
Conductor del programa José Cárdenas 
informa en Radio Fórmula y columnista 
de El Universal.

IVÁN CARRILLO 
EDITOR
Editor general de la revista Quo, de Grupo Expansión. Se 
especializa en temas de ciencia y tecnología. 

ÁLVARO CUEVA 
PERIODISTA 

Crítico y especialista en medios de 
comunicación. Colabora en Forotv 

y en el periódico Milenio.

ANNA FUSONI 
DISEÑADORA 
Editora de Fashion News, 
la única publicación para 
la industria de la moda en 
México. Dirige Anna Fusoni 
Fashion Consulting Network.

FRANCISCO GONZÁLEZ 
COMPEÁN 
PRODUCTOR CINEMATOGRÁFICO 
Es director de The Luxury Market Agency.

FRANCISCO JAVIER 
GONZÁLEZ 
PERIODISTA 
Especialista en temas deportivos. Es conductor 
de W Radio y Director general del canal TDN.

LEÓN KRAUZE
ESCRITOR Y 
PERIODISTA 
Conductor de Hora 21, el noticiero 
titular de Forotv, y de la Segunda 
emisión de W Radio. Es columnista 
del periódico Milenio.
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MARTA LAMAS 
ANTROPÓLOGA Y ESCRITORA 
Es una de las principales activistas feministas 
de México. Dirige el Grupo de Información en 
Reproducción Elegida, gire.

GUADALUPE  LOAEZA
ESCRITORA Y 
PERIODISTA 
Columnista del periódico Reforma, 
conductora de televisión y autora de 
Las niñas bien, entre otros libros.

LAURA MANZO 
EDITORA
Editora general de la revista InStyle, de Grupo 
Expansión. Se especializa en temas de moda 
y estilo de vida.

ALEJANDRO MARTÍ 
EMPRESARIO Y 

LÍDER CIVIL
Preside la Fundación Sistema de 

Observación para la Seguridad (sos).

SARA SEFCHOVICH 
HISTORIADORA Y ESCRITORA 
Investigadora titular en la unam. Autora de 
La suerte de la consorte, entre otros libros, 
y es columnista de El Universal.

LORENA OCHOA 
DEPORTISTA 
Fue la número uno del 
ranking “Quién 50, los 
personajes que mueven a 
México” el año pasado. Ha 
sido la mejor golfista mexicana 
de todos los tiempos y 
nombrada la mejor del mundo.

JAIME SERRA PUCHE 
ECONOMISTA 
Consultor financiero y de banca 
de inversión. Fue secretario de 
Comercio y Fomento Industrial. 
Es presidente y fundador de sai 
Consultores.

ARMANDO TALAMANTES 
PERIODISTA
Editor general de CNNMéxico.com, 
de Grupo Expansión.
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La fi gura que recibieron los inte-
grantes del ranking “Quién 50, los 
personajes que mueven a México” 
es una obra de Ricardo Casas. 

Egresado de la Universidad 
Iberoamericana, el diseñador 
industrial fundó en 2009, junto 
con Marcela Compeán, el des-
pacho de diseño Ricardo Casas 
Design, orientado al desarrollo 
de proyecto de mobiliario, ar-
quitectura de interiores, diseño 
de producto, etcétera.

Ricardo es fundador y parte del Colectivo NEL y con éste 
ha expuesto en Milán, en la Feria Internacional del Mueble, así 
como en la Galería Mexicana del Diseño, La Casa del Lago Arte 
Contemporáneo, La Feria del Mueble en Valencia, el Design 
Festival London 2008 y The Mexican Cultural Institute en 
Washington DC, entre otros.

Asimismo, el diseñador ha impartido clases tanto en la 
Universidad Iberoamericana, como en el Centro de Diseño, Cine 
y Televisión, y en la Universidad Anáhuac del Norte.

EL TOQUE FINAL. 
La pieza fue fabricada 
por Ik Joyeros 
y está hecha con 
acrílico y corian. 

PIEZA ORIGINAL. Ricardo Casas 
es el creador del reconocimiento. 

Inicialmente se hizo una lista de los 100 mexicanos más sobresalientes, 
la cual fue sometida a una serie de variables analizadas y respaldadas 
por el Departamento de Estudios Especiales del Grupo Expansión, 
encabezado por Gonzalo Aranguiz. Para la selección de los personajes 
contamos con la valiosa contribución de nuestros lectores y la de 
un jurado multidisciplinario que reúne a las personalidades más 
importantes y punteras en sus diversos campos de estudio. Las 
variables que se tomaron en cuenta fueron:

I. RELEVANCIA EN LA SOCIEDAD (20%)
1. Premios, reconocimientos y nombramientos que el personaje 

obtuvo durante el periodo de evaluación (de mayo de 2009 a 
agosto de 2010).

2. Medios de comunicación en los que el personaje está directamente 
activo (tele, radio, periódicos, revistas, blogs, internet).

3. Número de actividades profesionales que ejerció durante el 
periodo de evaluación (exposiciones, libros publicados, películas 
en cartelera, lanzamiento de discos, conciertos, etc.).

4. Posición en las listas de los más infl uyentes, poderosos, ricos y 
famosos de Forbes, Billboard, Expansión, etc.

II. POPULARIDAD (20%)
1. Número de hits en Google al buscar el nombre de pila, nombre 

completo, apellidos o apodo del personaje.
2. Número de amigos y/o fans que tiene en Facebook.
3. Número de seguidores en Twitter.
4. Mayor número de reproducciones de cualquier video que aparezca 

en YouTube cuando se introduce el nombre del personaje.
5. Número de productos icónicos asociados con el personaje.

III. TRAYECTORIA (20%)
1. Número de grados académicos en universidades nacionales y 

extranjeras obtenidos hasta el periodo de evaluación (agosto 
2010). 

2. Número de puestos directivos, además del actual, que ocupa en 
otras empresas, instituciones o asociaciones, en el ámbito nacional 
e internacional.

3. Número de biografías del personaje, en formato de libros, películas 
y documentales, que se hayan hecho sobre él (ella) hasta el periodo 
de evaluación (agosto de 2010). 

IV. LECTORES (40%)
1. El listado se envió a una base de 5,000 suscriptores de Quién. La 

tasa de respuesta fue del 15 por ciento.

Las 50 personalidades que resultaron elegidas fueron rankeadas 
por un jurado multidisciplinario conformado por 16 expertos en 
diferentes áreas: empresarial, líderes de opinión, cultura, deporte, 
espectáculos, moda y ciencia, entre otras.

Para evaluar, dicho jurado se basó en los siguientes criterios: relevancia 
en la sociedad, trayectoria y la resonancia pública del personaje. El 
periodo de evaluación fue de mayo de 2009 a agosto de 2010.

Se agrupó en una sola casilla a Cristina Pineda y Ricardo Covalín 
por llevar a cabo de forma conjunta sus actividades profesionales.

EL 
RECONOCIMIENTO

LA 
METODOLOGÍA
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