


11 DE NOVIEMBRE DE 2011
AÑO 11, NÚM. 253

quien.com

Kate del Castillo

Carlos Slim
Carlos Slim

Javier
“Chicharito”
Hernández

Marcelo
Ebrard

Gael García

Christian Cota

Diego 
Luna

Javier
Sicilia

Enrique
Olvera

Gabriel
Orozco

Personajes que

La lista de los
hombres y 
mujeres que
contribuyeron
por un 
mejor país.

México
mueven a

Paola
Espinosa

Epigmenio
Ibarra

Consuelo
Sáizar

Jorge
Hernández

Ximena 
Sariñana

Josefi na 
Vázquez
Mota

Andrés Manuel
López Obrador

QUIEN 22.5x27.5-Q50.indd   1 10/31/11   6:05 PM



IS
A

U
R

O
 C

A
IR

O

50 El drama de la más rica de 
Francia.  Liliane Bettencourt, la 
heredera del imperio L’Oréal de 89 
años, quedó bajo la tutela de su hija.

52 Lorena Ochoa, la dulce 
espera.  A unos días de ser mamá, 
la ex golfista nos dijo dónde nacerá y 
cómo se llamará su bebé.

54 Las royals se ponen rojas. 
 Antes, vestir en este color era 
considerado vulgar entre la realeza. 
Hoy, hasta la reina Sofía lo usa.

56 Un chef mexicano en 
Londres.  Dimos un paseo por la 
capital británica con Enrique Olvera.

58 El soundtrack de mi vida. 
 Dulce.

102 Orgullo en el Met. 
El tenor mexicano Javier Camarena 
conmovió al exigente público 
neoyorquino con su interpretación en 
El barbero de Sevilla. 

Nuestro trofeo, diseñado por Talleres Ballesteros, 
reconoce a personalidades que por su trabajo dan 
la nota positiva en México. Entérate quiénes son. 
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personajes
que mueven

a México
En las siguientes páginas enlistamos a seres perseverantes 

de sueños revolucionarios y constructivos. Ellos, todos, 
han estimulado nuestro progreso como nación, nuestras 

esperanzas. Bienvenidos a Quién 50 2011.
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Metodología
El objetivo de Quién 50 es reconocer a los personajes 
que más impacto han tenido en la opinión pública de 
México durante 2011. Para ello, evaluamos las actividades 
que los candidatos han tenido entre el segundo semestre de 
2010 y el primero de 2011. Los personajes Quién 50 destacan 
por tres cualidades principales: un ejercicio auténtico y 
justifi cado del poder; porque, siendo conocidos o no, 
ejercen una gran infl uencia en nuestro tiempo, y 
porque nos dejan un ejemplo a través de su labor. 

Propuesta de candidatos
Los candidatos para fi gurar en Quién 50 fueron 
propuestos por el comité del proyecto, el equipo editorial 
de la revista Quién y de Grupo Expansión. Además, los jueces 
propusieron a personajes de sus ámbitos y/o de otros que consideraron 
relevantes. Con los nombres resultantes en esta consulta al equipo editorial y a los jueces, el equipo 
editorial elaboró una lista de candidatos que cubría todo el espectro de la vida nacional. 

Evaluación de candidatos
Posteriormente se realizó una valoración enfocada en medir los méritos de cada personaje de la 
lista a través de las siguientes variables cuantitativas y cualitativas:
 • El nivel de su hacer en la opinión pública (menciones en medios).
 • El nivel de impacto en su ámbito de acción.
 • Las personas que se vieron benefi ciadas o impactadas por su acción.
 • Los premios y reconocimientos a los que se hicieron acreedores.

Calificación y validación
El equipo editorial pidió al jurado debatir sobre la lista de los personajes que movieron a México 
para hacer de éste un mejor país. El comité Quién 50 realizó una selección fi nal para alcanzar la 
cifra de “Los 50” y determinó la puesta en plana de los perfi les de los fi nalistas.
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TANIA ESPARZA
Directora de Iniciativa 
México Licenciada en 
Ciencias políticas por el 
ITAM, dirige este programa 
que desarrolla e incuba ideas 
de cientos de personas para 
mejorar nuestro país.

VERÓNICA BAZ
Economista
Directora general del Centro 
de Investigación para el De-
sarrollo (CIDAC). Es auto-
ra de Crecer a pesar de Méxi-
co. Escribe para el periódico 
Reforma.

XAVIER VELASCO
Escritor Premio Alfaguara 
por Diablo guardián (2003). 
Su obra hace guiños a 
la cultura pop al dejar 
entrever en sus páginas la 
riqueza cultural del México 
contemporáneo.
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ADOLFO ORTEGA
Editor general, revista 
Expansión Adolfo fue 
reportero en Reforma y 
editor en GreenMomentum, 
El Universal, El Semanario 
de El Informador, la revista 
Entrepreneur y Dineronet.

ALFONSO MIRANDA
Director del Museo Soumaya 
Licenciado en Historia, 
maestro en Arte, tiene a su 
cargo una de las colecciones 
privadas de arte más grande 
del mundo con más de 6,000 
piezas originales. 

ÁLVARO CUEVA
Crítico de TV El más 
respetado. Conductor en 
Milenio TV y Proyecto 40, 
locutor en MVS Radio y 
Radio Fórmula, y colaborador 
en Milenio Diario y revistas 
como Cine Premier.

CARLOS PUIG 
Periodista Corresponsal 
de la revista Proceso en 
Washington, dirigió el 
periódico Rumbo, en Houston, 
y hasta hace poco encabezó 
el noticiario Hoy por hoy 
primera edición en W Radio.

DARÍO RAMÍREZ
Director de Artículo XIX
Está al frente de Artíclulo 
XIX, organismo que se dedi-
ca a la protección y defensa 
de la libertad de expresión.

GENARO LOZANO
Politólogo Autor del blog 
Escenarios y colaborador de 
Reforma, El Informador y El 
Siglo, de Torreón. Analista 
político en CNN en Español 
y en el Instituto Mexicano 
de la Radio. 

GEORGINA GONZÁLEZ
Comentarista deportiva 
Una de las más importantes 
conductoras de deportes 
en México. Actualmente es 
comentarista de Televisa 
Deportes, Estadio W y 
colabora en Animal político.

IGNACIO LOZANO
Periodista Editor de política 
de Quién. Antes colaboró W 
Radio, en Hoy por hoy prime-
ra edición y El weso. Conduce 
Hoy por hoy domingo. Es co-
lumnista en Publimetro. 

JESÚS HERNÁNDEZ
Editor general, revista Obras 
Previamente colaboró en la 
revista Expansión y estuvo al 
mando del enlace noticioso 
de CNNExpansion.com. 
Fue editor de negocios en El 
Semanario, la revista Cambio 
y el diario El Independiente.

KATIA D’ARTIGUES
Periodista Una de las mejores 
entrevistadoras. Se destacó 
como reportera en Reforma y 
Milenio Diario. Hoy colabora en 
El Universal. Hasta hace unos 
meses condujo Shalalá en TV 
Azteca junto a Sabina Berman. 

LORENZO LAZO
Director general Alemán 
Velasco y Asociados S.C.
Tiene gran experiencia como 
consultor y asesor. Fue agre-
gado cultural en Londres. Es 
miembro del Consejo Con-
sultivo de México Cumbre de 
Negocios.

MARI PAZ OCEJO
Editora general Elle México 
Inició su carrera con el 
lanzamiento de la revista 
Eres Novia. Trabajó en Paula 
y llegó a ser la cabeza de Elle 
México, la revista de moda 
número uno del país.

MARÍA ELENA MORERA
Fundadora de Ciudadanos 
por una Causa en Común 
Encabezó la asociación 
México Unido Contra la 
Delincuencia y participó en 
la presentación del Sistema 
de Observación para la 
Seguridad Ciudadana. 

MARIO GONZÁLEZ
Periodista Conduce 
Perspectivas en CNN en 
Español. Fue conductor 
titular y jefe de información 
en el matutino de Once TV 
y de Grupo Prisa. Cubrió las 
últimas elecciones en EU.

MARTHA SOSA
Productora Conductora 
y asistente de producción 
de televisión. Premio 
Nacional de Periodismo 
1988. Fundadora de Altavista 
Films. Productora ejecutiva 
de Amores perros.

NICOLÁS ALVARADO
Escritor/periodista Autor 
de títulos como Con M de 
México y La ley de Lavoisier. 
Colabora con El Univsersal y 
Radio Fórmula. Conductor 
de La dichosa palabra en 
Canal 22.

ROY CAMPOS
Investigador Es presidente 
de Consulta Mitofsky, 
empresa privada de 
investigación y opinión 
pública. Antes se desempeñó 
como director de encuestas 
del INEGI.

JURADO 2011

FOTOS: PAULINA CHÁVEZ.
LUIS ORTIZ, PROCESO, 
CORTESÍA CHILANGO, 
GETTY IMAGES, 
GUNTHER SAHAGÚN
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AMO DE LAS PANTALLAS: El séptimo arte se ha adueñado de los comenta-
rios internacionales desde el nacimiento de “el nuevo cine mexicano”. Pero más 
allá del contenido, pocos cuestionan el lugar que ocupa la tecnología y el desa-
rrollo en los cines en México. Alejandro Ramírez ha mantenido la tradición fa-
miliar de Cinépolis, rebasando incluso las expectativas que se podrían tener del 
ámbito. Entre 2010 y 2011, la cadena se consolidó como la cuarta más importan-
te del mundo y la mayor de América Latina. Y aparte de dictar lo que miran los 
cinéfi los mexicanos, es líder en términos de exhibición de títulos. La fi rma se 
volvió trasnacional al llegar a mercados como India, Sudamérica y Estados Uni-
dos. Cinépolis también irrumpió en la tecnología con el concepto 4Dx.
EN DEFENSA DEL PÚBLICO: Ramírez, además de llevar al límite la transfor-
mación de la experiencia cinematográfi ca, se ha dado a la tarea de involucrar po-
líticas que logren un impacto social. Este año en particular, impulsó la exhibi-
ción de Presunto culpable, documental que pone en evidencia al sistema penal de 
México, desafi ando incluso una orden judicial para retirarla de la cartelera.

DIRECTOR GENERAL DE CINÉPOLIS
ALEJANDRO RAMÍREZ

“Qué pena que desde un juzgado se 
bloquee la posibilidad de que miles 
de mexicanos conozcan la verdad 
de nuestro sistema de justicia” 
—Alejandro Ramírez sobre la 
exhibición de Presunto culpable
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LA PERSECUCIÓN DE LA VERDAD A TODA COSTA: 
Conforme la línea del horizonte norteño de México se tiñe 
de rojo, existen aún personas dedicadas a difundir y de-
nunciar la información tal cual se presenta, sin reservas, 
limitaciones o encubrimientos que inclinen la balanza de 
la percepción del lector. Adela Navarro, directora general y 
columnista del semanario Zeta, en Tijuana, ha sabido que 
sin importar las consecuencias, la máxima de su existencia 
es la denuncia de la verdad. 
IN MEMORIAM: El Departamento de Estado de EU la 
ha convocado para ser vocera en el tema de migración. Ha 
ganado reconocimientos a escala mundial que la acreditan 
como una de las principales defensoras de la libertad de 
prensa en el mundo. Este año obtuvo el Premio al Valor 
Periodístico de la organización internacional Women’s 
Media Foundation (WMF). Su puesto le ha valido la toma 
de decisiones fundamentales en la publicación de verdades 
derivadas de los eventos en que murieron Héctor Félix Mi-
randa (cofundador del semanario) en 1988 y Francisco Ortiz 
Franco (coeditor de Zeta) en 2004. En consecuencia, Adela 
ha debido armarse con un par de guardaespaldas, que más 
que encargarse de la vida de la directora de Zeta, se dedican 
a resguardar las verdades que ella representa.   

DIRECTORA GENERAL DE ZETA
ADELA NAVARRO BELLO

BEISBOLISTA, RED SOX 
ADRIÁN GONZÁLEZ

SU VALOR:  Fue secretario de 
Hacienda y subdirector gerente 
del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI). El gobernador del 
Banco de México levantó la 
mano para presidir el FMI, al 
afi rmar que la parte europea del 
mismo no necesita un represen-
tante local, sino soluciones efi -
cientes para el alivio de su deu-
da. Además habló de la 
necesidad del FMI por un 
representante para Latino-
américa. Este año, la revista 
Emerging Markets le otorgó 
el Premio al Banquero Cen-
tral del Año del Continente 
de América. 
DE MÉXICO PARA EL 
MUNDO: Dentro del clima 
de violencia que se vive en 
nuestro país, emergió una 
voz que afi rmaba que la 

HOME RUN: Desde Fernando 
Valenzuela en los 80, pocos beis-
bolistas habían hecho tanto rui-
do en la Gran Carpa como 
Adrián González, el primera base 
de los Medias Rojas de Boston. 
Este año, fi rmó un contrato por 
154 millones de dólares por cin-
co años con ese equipo, lo que 
lo convierte en el  mexicano con 
el mayor contrato en la historia 
de las Grandes Ligas.
GUANTE PE$ADO: A pesar de 
la poca atención que recibe el 
beisbol en nuestro país, las ha-
zañas de Adrián se siguieron día 
a día en la prensa deportiva.   
Este año, en los sitios especiali-
zados se califi có su fi chaje por 
Boston como el mejor de la 
temporada. Adrián probó ser 
digno de su millones por su la-
bor al bat (27 jonrones, 117 ca-

economía mexicana es sólida, 
resaltando la importancia que se 
debe dar a nuestra moneda en 
aras de la deuda que vive Euro-
pa y que ha desatado la volatili-
dad del mercado global. 
Agustín Carstens ha llevado el 
nombre de México alto en el 
tema económico, y ha logrado 
una percepción positiva de 
nuestro país en el exterior. 

rreras impulsadas), fue titular en 
el Juego de las Estrellas y es 
candidato al Guante de Oro. 
Además, con su padre impulsa 
un proyecto de promoción de 
talentos en Baja California.

Nos rodea una guerra de carteles de la droga que cometen 
delitos por los que no son castigados y esto da un clima total 
de impunidad”. —Sobre hacer periodismo en el norte.

Si representaré a mi país, quiero tener cualidades para que to-
dos allá estén orgullosos. Para mí es importante dar un buen 
ejemplo”. —Sobre el orgullo de ser mexicano.

 México aprendió las lecciones que le dejaron sucesivas cri-
sis. Gracias a ello, no hemos sufrido las severas consecuen-
cias que están padeciendo las economías avanzadas”.

GOBERNADOR DEL BANCO DE MÉXICO
AGUSTÍN CARSTENS
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FERIA DE HISTORIAS: Uno de los principales 
motores de cambio propuestos globalmente para el 
mejoramiento de las sociedades es la educación y, 
subsecuentemente, la lectura. Pocos se han dado a 
la tarea de recuperar el arte casi obsoleto de tomar 
un libro e inmiscuirse entre sus páginas. Nubia Ma-
cías tomó en sus manos las riendas de la que hoy 
se considera la feria del libro más importante de la 
lengua española: la de Guadalajara.
MULTICULTURALIDAD: Casualmente, la Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara ha sido casi 
siempre presidida por mujeres. Nubia es una más 
que defi ende a capa y espada los fundamentos de 
la lectura como elemento fortalecedor de nuestra 
cultura. Es así que más de 1,500 editoriales de 43 
países del mundo asisten año con año a la feria, y 
muchos autores esperan ansiosamente su llegada 
para presentar sus obras ante los más de 600 mil 
asistentes que se congregan en la capital tapatía 
para rendir tributo al arte de la lectura.

DIRECTORA DE LA FIL
NUBIA MACÍAS

“La industria del 
libro, desde hace 

varias décadas, lucha 
por volver a ser una 
industria pujante...”
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LA BESTIA: Cuando en San Fernando aparecieron 72 cuer-
pos en un rancho, una persona se atrevió a levantar la voz 
para  denunciar la matanza de esos migrantes, en su mayoría 
centroamericanos. Con ello, se descubrió uno de los secretos 
más infames del crimen organizado: convertir migrantes se-
cuestrados en un ejército de esclavos por los que nadie pre-
guntaría. Alejandro Solalinde fue quien hizo escuchar su “yo 
acuso”. Y aunque por ello enfrenta el acoso de la delincuencia 
en la región sur de México, no calla su denuncia de las injus-
ticias que aquejan a las víctimas. Solalinde dirige en Ixtepec, 
Oaxaca, el albergue Hermanos en el Camino que da cobijo y 
comida a migrantes que van hacia el norte. Sus acciones y sus 
consecuencias (como las amenazas en su contra), han revelado 
varios puntos sobre el funcionamiento del grupo delictivo de 
los Zetas y el abuso a los migrantes de paso hacia el norte. 
EXPLOTANDO CÉLULAS: Sus denuncias lo acreditan para 
recibir apoyo de organizaciones tanto civiles como de relevan-
cia internacional, como la ONU o el COFAMIDE, organismo 
que centraliza esfuerzos en búsqueda de migrantes desapa-
recidos o fallecidos de El Salvador y apoya a sus familias. Sus 
acciones han desatado varias líneas de investigación en favor 
de la erradicación  de células delictivas, y han cuestionado la 
efi ciencia de las leyes que amparan a los migrantes en México.

RECONSTRUYENDO MEMORIAS: El diseño y arte mexi-
canos han sido reconocidos por años gracias al talento de nues-
tros exponentes, pero en cuanto a curaduría y toma de decisio-
nes para las instituciones más reconocidas del mundo, poco se 
sabe de nombres mexicanos que infl uyan. Ana Elena Mallet se 
ha especializado en arte contemporáneo, diseño y moda mexi-
canos y ha trascendido tanto en el montaje de exposiciones de 
renombre dentro de México, como en la autoría de libros de 
referencia que han cuestionado el posicionamiento que tiene la 
escena mexicana en el replanteamiento de nuestras tradiciones 
en cuanto a diseño se refi ere. También retomó el concepto del 
“corredor cultural”, que promueve la actividad artística y la 
asistencia a casas de arte y diseño, así como tiendas y galerías 
dentro de las colonias Condesa y Roma, haciendo una expe-
riencia coyuntural entre el recorrido urbano y la creatividad 
que envuelve a la ciudad. 
EN EL MoMA: En su afán por devolver el renombre al arte 
mexicano, Ana Elena ha llegado hasta los más altos estánda-
res de calidad para presentar la muestra Rethinking Tradition: 
Contemporary Design From Mexico que celebra el dinamismo 
y el paisaje de México dentro de sus artes y tradiciones en el 
Instituto de Cultura en Washington. Además, llevará piezas 
mexicanas al MoMA, en Nueva York, para la exhibición Des-
tination: Mexico entre abril y junio de 2012 dentro del marco 
Destination: Design del museo, que se enfoca en la presentación 
de obras sobresalientes de diseño alrededor del mundo.

SACERDOTE Y ACTIVISTA
ALEJANDRO SOLALINDE GUERRA

Los migrantes son clientes cautivos, los delincuentes saben 
eso pues las leyes y políticas erróneas de migración los llevan 
a buscar caminos inseguros”. —Sobre el paso de los migrantes.

Intento generar ciertos hilos de refl exión, para estimular sin 
duda otras investigaciones, otros discursos”. —Sobre el arte, 
la forma de hacer arte en México y su carrera. 

ARTE / CULTURA
ANA ELENA MALLET
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VIGENCIA: Con una cobertura mediática envidiable, el 
excandidato presidencial sigue recorriendo el país con su 
movimiento social Morena (Movimiento Regeneración 
Nacional), una organización amplia, plural, incluyente, 
según el tabasqueño, en la que participan millones de 
mexicanos, “hombres y mujeres libres, conscientes, con 
un objetivo superior, la transformación de la vida pública 
de México”, dice en su declaración de principios.
INFLUENCIA: El Peje sigue sin darse por vencido en su 
lucha por la Presidencia del país. En esta ocasión, bajo 
un nuevo movimiento, ha llevado a cabo giras por toda 
la República, con la misión de que cada hogar mexicano 
se encuentre informado de las propuestas que preten-
de presentar para conseguir la residencia en Los Pinos. 
Uno de los puntos más relevantes que Morena plantea 
a sus seguidores, es la reestructuración social, en prin-
cipio, como apoyo para los más pobres, a quienes este 
movimiento urge recordar que “son la mayoría”. López 
Obrador llama a los simpatizantes de su movimiento a 
concretar un “cambio pacífi co” y afi rma que el “verdade-
ro cambio” se encuentra en la justicia electoral.

FUNDADOR DE MORENA
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Una de las lecciones que dejó la elección del 2006, es la nece-
sidad de cubrir la totalidad de las casillas para vigilar y defen-
der el voto. Es un compromiso asegurar al ciudadano que su 
voto será respetado”. —López Obrador en su página web.

EMBAJADOR EN EU
ARTURO SARUKHAN

ESPEJISMO NEURONAL: En el 
campo de la neurociencia se sue-
len escuchar nombres extranje-
ros, pero este año, el de Álvarez- 
Buylla ha resonado por su 
excelencia. Sus investigaciones 
son parte de un parteaguas en la 
materia pues contribuyeron a 
descubrir que las células adultas 
pueden regenerarse, proceso co-
nocido como neurogénesis. Tam-
bién participó en el hallazgo de 
las neuronas espejo, que fungen 
como elemento pri-
mordial en la empatía 
y el entendimiento de 
seres similares. Ambos 
descubrimientos le va-
lieron a él y su equipo 
el Premio Príncipe de 
Asturias de Investiga-
ción Científi ca y Técni-
ca. Egresado de la Uni-
versidad Nacional 
Autónoma de México, 

APOYO AMIGO: Como embaja-
dor ante el primer socio comer-
cial de México, ha llevado la voz 
de lo que el país hace para en-
frentar el crimen organizado. Con 
tacto, ha debido persuadir a la 
primera potencia mundial de con-
tinuar apoyando a nuestro país y 
explicar los esfuerzos que se han 

Álvarez-Buylla imparte por ahora 
cátedra en la Universidad de Cali-
fornia en San Francisco.  
LO MÁS DESCONOCIDO: Con 
su trabajo ha logrado que se re-
consideren aspectos de cura-
ción y prevención de enferme-
dades, hasta ahora incurables, 
como el síndrome de Alzhei-
mer, el de Parkinson y el autis-
mo por su carácter de desarro-
llo neuronal e impedimento de 
regeneración cerebral.

hecho internamente en la lucha 
contra el narco. Además, defen-
dió a capa y espada los derechos 
de los migrantes en el punto más 
escabroso del debate que desató 
la Ley Arizona.
EN LA LÍNEA: Ante lo ríspido 
del tema fronterizo en los últi-
mos años, pocos funcionarios 
logran plantear un cuestiona-
miento valeroso en benefi cio de 
nuestros paisanos. Sarukhan ha 
cuestionado la procedencia de 
bienes monetarios y armamento 
que fomentan e impulsan la vio-
lencia que sufre el país. Llevó la 
voz cantante, en foros ofi ciales 
y redes sociales, en las protestas 
por las leyes que varios estados 
en EU han promulgado contra la 
inmigración ilegal, muchas en 
detrimento de los derechos de 
miles de mexicanos.

México tiene grandes científi cos e instituciones, pero no ha 
dado ese empuje para decir que la ciencia es una prioridad”.
—Sobre la difi cultad de continuar sus proyectos en México.

El tema que más va a afectar el bienestar económico y la 
prosperidad de México y EU es un fl ujo migratorio ordena-
do que permita aprovechar la sinergia entre los dos”.

NEURÓLOGO
ARTURO ÁLVAREZ-BUYLLA
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CRONISTA DE LA REALIDAD: El pro-
ductor de televisión Epigmenio Ibarra se 
ganó un lugar prestigioso entre los nombres 
más prominentes de nuestro país en el ám-
bito televisivo con sus novelas en los años 
90. Sin embargo, la fórmula que ha llevado 
la televisión mexicana hasta los cinco con-
tinentes se ha debido reconfi gurar para 
dar paso a contenidos que generen en el 
televidente algo más que risas y llantos de 
empatía con los personajes. Epigmenio ha 
tomado arriesgados pasos para crear una 
televisión que  invite a la audiencia a repen-
sar sus costumbres, estilo de vida y valores 
a través de sus series Las Aparicio, El sexo 
débil y El octavo mandamiento. 
REFLEJOS: El octavo mandamiento ha ge-
nerado cierta incomodidad por su temática, 
que refl eja la vida de los mexicanos, la 
denuncia de la situación de violencia que 
vivimos en el país, el narcotráfi co, la censu-
ra, los asesinatos de periodistas en México 
y el ocultamiento de la verdad en las publi-
caciones periodísticas. Él se defi ende con la 
máxima más puntual: “La verdad no peca 
pero incomoda”. Y cada noche, su público 
lo confi rma a carta cabal.

PRODUCTOR
EPIGMENIO IBARRA

“No puedes contar 
historias sin que te 
toquen el corazón”
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SEGUNDO ACTO: No conformes con Canana Films, 
su productora de cine con la que este año hicieron 
Miss Bala, los actores, Gael, Diego, y su socio, Pablo, 
lanzaron Mueca, una productora teatral con forma-
tos pequeños y gran talento. Ellos dicen que es sólo 
un esfuerzo para cumplir su misión de darle algo de 
regreso a la sociedad. Y su tarea comienza a rendir 
frutos. Este año, Cock e Incendios fueron la prueba de 
que al público mexicano le gusta el teatro serio y bien 
hecho. El éxito de esta empresa ya se venía venir des-
de que en 2009 importaron El buen canario, dirigida 
por John Malkovich. Pero Cock, el debut de Mueca, es 
la forma en que los tres comenzaron a marcar el terri-
torio teatral. El resultado, aparte del éxito comercial, 
es una obra polémica que causó controversia por el 
tema de la homosexualidad abordado de una manera 
real... con su toque de comedia.
AL ROJO VIVO: Del debate sobre Cock, Luna dijo 
que la sociedad “ya está preparada” para llevar estas 
discusiones a la mesa. El grupo incluso presentó 
funciones de benefi cencia para difundir tanto la obra 
como la temática tratada. Ahora resta que con Incen-
dios y lo que venga cosechen más éxitos en vivo.

GAEL GARCÍA, DIEGO LUNA Y PABLO CRUZ
MUECA

A mí me parece que en México estamos listos para este tipo 
de discusiones”. —Diego Luna, sobre la temática de Cock.

DE PUÑO Y LETRA: Considerado uno de 
los más grandes representantes del boom 
latinoamericano, Fuentes es reconocido 
actualmente como una de las más infl u-
yentes fi guras del novelismo moderno. 
Cada año se añaden nuevas páginas a la 
gran biografía del escritor, con premios y 
reconocimientos en todas las geografías. 
Con ello, Fuentes, que está a punto de 
cumplir 83 años, sigue siendo el máximo 
exponente vivo de nuestras letras. Este 
año le fue otorgado el Premio Formentor 
de las Letras, que fue suspendido en 1967 
y que reanudó su trabajo en 2011, cum-
pliendo 50 años de reconocimientos a gi-
gantes de la pluma como Samuel Beckett 
y Jorge Luis Borges. 
EL CANON: El renombre mundial que ha 
adquirido Fuentes con su obra le ha valido 
incluso la censura, la controversia y la crí-
tica. A pesar de lo anterior, ha sido princi-
pal jugador en la reconfi guración de la li-
teratura moderna. Incansable, su máquina 
de escribir produjo este año Estirpe de no-
velista, en el periódico español El País. 
Este ensayo supone una especie de canon 
de la literatura latinoamericana, al otorgar  
honor a quien honor merece y marcar una 
línea cronológica en el desarrollo e in-
fl uencias que han dado paso a su genera-
ción literaria y, por consecuencia, “a los 
que siguen y seguirán”.

He querido darle voz a la miseria, la violencia y la insatisfacción de la gran mayoría de 
los mexicanos”. —Sobre la representación de la realidad mexicana a través de la litera-
tura, al presentar su libro Todas las familias felices. 

ESCRITOR
CARLOS FUENTES
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DE LAS LOMAS: Al contrario de lo que pensaría 
el mexicano promedio, Carlos Slim Helú ha vivido 
en la misma casa desde hace 36 años. Su estilo es  
discreto. Pocos asumirían, sin conocerlo, que es 
el hombre más rico del mundo. Con Grupo Carso 
como ariete, ha incursionado en casi todas las 
industrias de la econmía mexicana y su efecto se 
extiende en todo el continente americano. América 
Móvil es hoy la cuarta más grande empresa de 
telecomunicaciones en el mundo.
APOYO CIUDADANO: El grupo de empresas 
lideradas por Slim provee en promedio 217 mil 
empleos directos y más de 500 mil indirectos en 
México. Se considera que entre las principales 
preocupaciones de su colectivo empresarial se 
encuentran la educación, la acción social y la 
generación de empleos a través de sus diversas 
fundaciones y agrupaciones dedicadas al mejora-
miento de la sociedad mexicana.

EMPRESARIO
CARLOS SLIM

RELEVANCIA: Ex gobernador 
del Estado de México, es uno de 
los más prominentes aspirantes 
presidenciables. Este año mos-
tró su disciplina partidista al 
apoyar la candidatura de Eruviel 
Ávila en la entidad, aun cuando 
él apoyaba otro proyecto políti-
co. Con ello, sumó votos dentro 
del PRI, que ya lo ve como su 
abanderado en las elecciones 
de 2012. Ha podido mantenerse 

en la punta en los sondeos, algo 
que muchos atribuyen a sus  
buenas relaciones con los me-
dios electrónicos. 
MR. AMIGO: Su buena relación 
con EU le valió el Premio al 
Buen Vecino, de la Cámara de 
Comecio México-EU. El galar-
dón premia a aquellos que me-
joran la relación binacional en 
temas como inversión, comer-
cio, migración y seguridad.

Nadie se lleva nada de este mundo al morir”. —Sobre sus 
posesiones terrenales y la noticia de su posición como el 
hombre más rico del mundo. 

(Calderón) ha tenido aciertos en seguridad (...) sobre todo la 
decisión de hacerle frente al crimen organizado al lograr que 
las Fuerzas Armadas participen”. —Sobre la guerra al narco.

POLÍTICO
ENRIQUE PEÑA NIETO

CAMPEONES DEL MUNDO
RAÚL GUTIÉRREZ Y LA SUB 17
GOLES PSICOLÓGICOS: La Se-
lección Mexicana de Futbol no 
ha logrado destacar en los mun-
diales más allá de los cuartos de 
fi nal. Esto sorprende pues sus 
aspirantes en selecciones meno-
res han logrado impulsar al equi-
po hasta ganar dos copas mun-
diales en la categoría Sub-17. El 
Potro Gutiérrez se ha dado a la 
tarea de estudiar las ramas de la 
psicología aplicada para ocupar-
se de aspectos que operan en la 
funcionalidad de los ambientes 
en los que se desenvuelve su 
equipo. Así, consiguió proveer a 
los chicos, provenientes de todo 
tipo de contextos, un entrena-
miento integral, que los impulsa 
desde un ámbito emocional y 
motivacional. Y resultó de la me-
jor forma, con el triunfo en la 
Copa Mundial en su categoría. 

HONOR BIEN MERECIDO: El DT 
de la Selección sub-17 dio el se-
gundo campeonato mundial de 
futbol en esta rama, un hecho 
histórico en el balompié mexica-
no que incita a millones de jóve-
nes a practicar deporte y los mo-
tiva a dejar malos hábitos.

Es un gusto estar en la fi nal, este triunfo es de ellos. No, yo no 
se la cambié (la historia del partido), se la cambiaron los juga-
dores”. —El Potro, al dar el crédito del triunfo a los jugadores.
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LOS JEFES DE JEFES: En el contexto actual, la 
música norteña se ha situado en un punto que pu-
diera balancearse hacia lo negativo. Los narcoco-
rridos se han vuelto parte de un entorno violento, 
sanguinario y que proyecta, por medio de conduc-
tos como la música, un mal refl ejo de los valores 
mexicanos. Sin embargo, existen fi guras en la mú-
sica norteña que parecen haber estado ahí siem-
pre, acompañando a la gente con sus canciones, 
como Los Tigres del Norte. Y aunque “Jefe de Je-
fes” hace alusión a una realidad que vive el país des-
de hace mucho tiempo, la canción es superada por 
otras creaciones del grupo. Con una carrera que 
abarca décadas y con millones de discos y entradas 
de concierto vendidos, Los Tigres han llegado a for-
mar parte de nuestra identidad como mexicanos en 
nuestra tradición musical. 
GOLPES EN EL CORAZÓN: En la duodécima en-
trega anual de los Grammy Latinos, Los Tigres del 
Norte se encuentran nominados en la categoría Me-
jor Álbum de Música Norteña por Los Tigres del 
Norte and Friends MTV Unplugged así como en Gra-
bación del Año por el tema “Golpes en el corazón”, 
a dúo con Paulina Rubio. 

MÚSICOS
LOS TIGRES DEL NORTE
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EJEMPLO: La mujer que dio ros-
tro de madre a la desafortunada 
situación de nuestro país, logró 
este año, al cabo de mucho per-
sistir, encerrar al último respon-
sable del secuestro y asesinato 
de su hijo y autor material del 
crimen, Jacobo Tagle Dobin. Ella 
encontró en toda madre mexi-
cana un apoyo y una motivación 
que, en respuesta, la toma como 
ejemplo de perseverancia. Isabel 
Miranda se dedicó a la persecu-
ción de los autores del crimen y, 
subsecuentemente, a la deman-
da de la elaboración de una ley 
para proteger los derechos de 
las víctimas de secuestro y de la 
violencia. 
EL QUE BUSCA ENCUENTRA: La 
perseverancia de Isabel Miranda 
ha resonado en la Cámara de Di-
putados, en donde se consideró 
su propuesta para desarrollar una 
ley que protegiera los derechos 
de las víctimas de secuestro. La 
ley fue aprobada por el Congreso  
en diciembre del año pasado y, 
posteriormente, la empresaria 
metida a activista recibió el Pre-
mio Nacional de Derechos Huma-
nos por su labor social en la pro-
moción de dicha ley. 

ACTIVISTA

ARQUITECTO
FERNANDO ROMERO

ISABEL MIRANDA DE WALLACE

CONSTRUCTOR DE LA FE: Es 
arquitecto y yerno de Carlos 
Slim (esposo de Soumaya Slim 
Domit), y aunque es sabido que 
él diseñó y estuvo al pie de obra 
en el Museo Soumaya (un icono 
a la memoria de su suegra), po-
cos saben que fue el encargado 
de diseñar y construir el nuevo 
entorno para la Virgen de Gua-
dalupe en la Plaza Mariana; ade-
más, es el único arquitecto 
mexicano que fue seleccionado 
para participar en dos proyectos 
en el World Architectural Festi-
val de Barcelona. 
CASA DE LA MORENITA: Uno 
de los factores identidad de 
muchos mexicanos es la Virgen 
del Tepeyac, y Fernando 
Romero fue designado para dar 
forma a la plaza que alberga un 
edifi cio que incluye un mercado, 
un centro de evangelización, el 
columbario (una torre de nichos 
y urnas) y un museo interactivo. 
La obra estará conectada 
directamente con la Basílica de 
Guadalupe, y lleva como diseño 
principal un vitral de la Virgen y 
un memorial del papa Juan 
Pablo II. La plaza ya fue 
parcialmente inaugurada.

Es fundamental trabajar cada 
día de tu vida como si fuera 
el último; la disciplina y la pa-
ciencia deben ser constantes 
y creo que el deseo intenso 
del objetivo propio tiene la 
capacidad de hacer de los 
proyectos una realidad”. 
—Sobre la importancia de 
perseverar en los proyectos 
en el marco de la construc-
ción de la Plaza Mariana.

Mi lucha no tiene color, no 
sé de política ni quiero hacer 
organizaciones, sólo quería 
recuperar a mi hijo, ayudar 
a otros secuestrados y con-
seguir cambios legales para 
que la justicia sea efi ciente”. 
—Sobre reformas en apoyo 
de víctimas de secuestro.

“Cuando se vino la ola de 
corridos nueva, usando 
palabras altisonantes, 
nosotros ya no le entramos. 
Hemos cuidado mucho la 
letra de esas canciones”
 —Los Tigres sobre sus letras
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PIANISTA
JORGE FEDERICO OSORIO
DIRIGIENDO AL MUNDO: Es re-
conocido a escala mundial por su 
maestría en el piano. El maestro 
Osorio ha colaborado con las or-
questas más reconocidas del 
mundo, como las fi larmónicas de 
de Israel y Moscú y la Orquesta 
Nacional de Francia. El músico  
ha dado conciertos en Asia, Euro-
pa y América bajo la batuta de 
directores de la talla de Bernard 
Haitink, Klaus Tennstedt y Luis 
Herrera, con lo que ha llevado el 
nombre de México a lo más alto.
REVIVIENDO A LOS GENIOS: 
Más allá de la extensa muestra de 
música tradicional mexicana 
(principalmente norteña) existen 
artistas que han logrado cautivar 
al público internacional por su 
dominio de los instrumentos clá-
sicos, sin embargo, no son mu-
chos mexicanos los que hacen oír 

INSIGNIAS DE PAZ: La noticia 
del asesinato de su hijo conmo-
vió los corazones de un país que 
necesitaba escuchar poesía en 
lugar de gritos para denunciar las 
injusticias que ocurren cada día. 
Su Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad, movió las con-
ciencias y provocó que muchos 
se sumaran a pedir seguridad en 
México. Al paso del tiempo se ha 
hecho notorio que Sicilia no lucha 
contra una fi gura en particular, 
sino a favor de la paz, un anhelo 
compartido por todos.
EL PACIFICADOR: En 2011 se 
comenzaron a oír por primera vez 
muchos nombres de aquellos que 
habían tenido una tragedia que 
no había podido trascender en la 
opinión pública. El poeta se dio 
a la tarea de generar conciencia 
política a través de su discurso, 
en el que incluso ha cuestionado 
al presidente Felipe Calderón. 
Determinante, Sicilia asegura que 

su repertorio en las orquestas 
más importantes del mundo. José 
Federico Osorio se colocó como 
primer pianista en la interpreta-
ción de los cinco conciertos de 
Beethoven con la Orquesta Sinfó-
nica de Chicago en el Festival Ra-
vinia. Los Angeles Times lo ha ca-
talogado como uno de los 
pianistas más elegantes y consu-
mados del planeta. 

quienes apoyan la guerra contra 
el crimen organizado: “Si no están 
a favor de nuestro movimiento, 
están en contra de la paz”.

Urge incluir de nuevo a la música en la educación básica, darle 
la importancia que merece junto a las matemáticas, la historia 
y el civismo para la formación integral de la persona”.

Si no enderezan el camino del país, si no se ponen a construir 
seguridad con los ciudadanos, este, por desgracia, será el 
último movimiento pacifi sta”. —Javier Sicilia a políticos en un 
mitin en Tabasco sobre la urgencia de la construcción de un 
marco de seguridad contundente.

POETA
JAVIER SICILIA

RECTOR DE LA UNAM
JOSÉ NARRO

(El debate) nos deja temas por refl exionar y nos provoca a 
sumar esfuerzos para que (todos) realicemos acciones que 
deriven en el compromiso de los actores en esta materia”.

JUSTICIA Y SEGURIDAD: Además de estar al frente de 
la Máxima Casa de Estudios, Narro ha sido impulsor de 
reformas democráticas importantes que proponen una 
reforma del Estado en todas sus instancias, además de im-
pulsar la educación como principal motor de cambio para 
la reestructuración de nuestra sociedad. Narro ha sostenido 
reuniones con legisladores, a quienes ha hecho propuestas 
en materia de seguridad pública y justicia. Como represen-
tante de la UNAM, donde estudian miles de jóvenes, Narro 
ha mostrado especial preocupación por el reclutamiento de 
menores entre las fi las del crimen organizado. 
IMPARTIENDO CÁTEDRA: Las propuestas de Narro ha-
llaron eco cuando el presidente Felipe Calderón se mostró 
dispuesto a propiciar un debate en el que se analizaron 36 
propuestas realizadas por especialistas en el tema. Con las 
conclusiones que se alcanzaron, Narro participó en el desa-
rrollo de un plan que considerara la suma de esfuerzos en-
tre instituciones públicas y privadas para realizar acciones 
que deriven en un compromiso con la sociedad mexicana.
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ESTANDARTE: Si en los XVI 
Juegos Panamericanos de Gua-
dalajara México consiguió la ma-
yor cantidad de medallas de oro 
en la historia de este certamen, 
una parte de ello se debe a esta 
menuda atleta de 25 años y rostro 
delicado. La clavadista se llevó 
tres primeros lugares y un terce-
ro, confi rmando lo que se espe-
raba de ella: un baño de oro para 
el país. Ella fue parte muy visual 
en la ceremonia de apertura de la 
justa continental al encender el 
pebetero del estadio Omnilife.

LA NIÑA DE ORO: Además de 
sus logros panamericanos, en el 
trampolín y la plataforma, la cla-
vadista originaria del DF y afi n-
cada en La Paz, Baja California, 
brilló en la Universiada de Shen-
zhen, China, donde se llevó la 
medalla de oro en plataforma de 
10 metros. En la misma ciudad, 
fue tercer lugar durante la Copa 
Mundial, también en platafor-
ma de 10 metros. Paola está en su 
mejor momento, lo que deberá 
confi rmar en las Olimpiadas de 
Londres de 2012. 

CLAVADISTA
PAOLA ESPINOSA

“Mantener los pies en el suelo es 
lo más difícil de conseguir pero 
lo logré por los valores que me 
enseñaron en mi familia. No me 
convertí en la mejor de la noche 
a la mañana sino cumpliendo 
las metas que me he trazado y 
subiendo escalón por escalón. 
Todo lo que he ganado ha sido por 
mi esfuerzo y dedicación”.
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PENSADOR MODERNO: El escri-
tor mexicano ha sido reconocido 
recientemente como uno de los 
10 nuevos rostros del pensamien-
to latinoamericano por la revista 
Foreign Policy. Distinguido por su 
sólida ideología y la defensa de la 
misma, rechazó el puesto de 
agregado cultural de la Embajada 
de México en Roma en apego a 
su libertad de opinión. Eso le 
ganó el reconocimiento de sus 
pares en el mundo literario. Tam-
bién ha cuestionado la validez de 
la lengua española como articula-
dora de Latinoamérica por su 
convivio con el inglés y el portu-
gués. En sus colaboraciones en 
medios no quita el dedo del ren-
glón de una reforma educativa y 
del sistema judicial mexicano. 
UN CABALLERO: Este año, el es-
critor recibió la Orden Isabel la 

CONSENSO: Como líder de los 
diputados del PAN en el Congre-
so, destacó por su capacidad de 
negociación frente a las demás 
fuerzas políticas. Fue pieza im-
portante para las estrategias y 
comunicación entre el Poder Le-
gislativo y el Ejecutivo. Promovió 
entre sus compañeros reuniones 
de trabajo para tratar asuntos re-
lativos a la reforma política y la 
ley de seguridad nacional junto 
con activistas y víctimas de 
la delincuencia, encabeza-
dos por Javier Sicilia.
SOBERANÍA:  Dentro de las 
propuestas que ha presenta-
do, se encuentra una fuerte 
sentencia en rechazo a una 
eventual iniciativa de involu-
crar a las fuerzas armadas 
estadounidenses para resol-
ver los confl ictos del país. 

Católica en grado de Cruz de Ofi -
cial. Su opinión también se ha es-
cuchado en el debate sobre el fu-
turo del libro en papel y el 
eventual dominio de las publica-
ciones electrónicas. En octubre 
sumó su pluma a las fi rmas que 
piden por un gobierno de coali-
ción en México.

Ha respondido a EU asegurando 
que lo que se necesita es un plan 
de acción con responsabilidad bi-
nacional. Se ha manifestado en 
contra de acuerdos limitados por 
las políticas regulatorias a cada 
lado de la frontera, pues eso no 
contribuye al mejoramiento de la 
situación actual. Su posición 
como única presidenciable res-
ponde a su búsqueda de “empo-
derar” a las mujeres. 

Si las fuerzas políticas no toman la reforma (jurídica) como 
prioridad, sin importar quién gane en 2012, México continuará 
condenado a la injusticia y al caos”. —En su blog.

Estoy preparada (para ser presidenta) porque he llegado 
hasta aquí con el país que tenemos. Puedo serlo porque 
conozco este país desde dos agendas fundamentales, 
la educativa y la social”. —En entrevista a Quién.

ESCRITOR
JORGE VOLPI

POLÍTICA
JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA

DELANTERO DEL MAN-U
JAVIER “CHICHARITO” HERNÁNDEZ

Tengo que agradecer a los fans. Es una decisión difícil y 
no creo que me lo merezca porque más que un jugador 
somos un equipo”. —Sobre el premio Matt Busby. 

LITTLE PEA: Si en Sudáfrica 2010 El Chicharito 
excedió las expectativas que se tenían para él, en 2011 
cumplió con creces. Además de sus triunfos deportivos 
(como más de 20 goles en los torneos en que jugó su 
equipo),  el Manchester United le extendió el contrato 
y aumentó el sueldo. Javier es uno de los 10 jugadores 
que más ganan en el club deportivo con la nómina más 
alta del mundo. Su ejemplo dentro y fuera de la cancha 
lo convierten en el reemplazo idóneo para el último gran 
ídolo del futbol mexicano, Cuauhtémoc Blanco.  
SALA DE TROFEOS: Javier El Chicharito Hernández 
consiguió  lo que pocos jugadores mexicanos de su edad, 
ser titular en el equipo campeón de la Liga Premier.  Su 
desempeño le valió el Premio Sir Matt Busby que los 
fanáticos del Man-U dan al jugador del año y es fi nalista 
del Balón de Oro de la FIFA 2011. Fue también funda-
mental en la victoria de México en la Copa de Oro en Es-
tados Unidos. Su liderazgo fue notorio durante la “crisis 
del clembuterol” que cayó encima del tricolor.
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EL COMISARIO: En esta época hay pocos cargos menos 
deseables que el de director de la policía de Ciudad Juárez. 
Leyzaola ha combatido desde su trinchera una de las áreas 
de mayor confl icto en nuestro país. Durante su cargo anterior 
como secretario de Seguridad Pública en Tijuana, logró redu-
cir la tasa de asesinatos de cinco a uno por día. Se le ha recono-
cido a escala nacional como uno de los principales actores en el 
alivio de la violencia en el norte de nuestro país. Ha destacado 
por rechazar ofertas del crimen organizado, representando 
una fi cha importante en el combate a la corrupción en México. 
TIERRA DE NADIE: En los últimos años, Ciudad Juárez se 
ha convertido en una de las áreas de mayor confl icto del país, 
principalmente en el tema de desaparición y violencia contra 
mujeres, que ha desarrollado una fuerte situación de alarma e 
incluso ha generado suposiciones de ingobernabilidad, además 
de haberse convertido en uno de los semilleros y cuarteles 
del crimen organizado en México. Desde que Leyzaola tomó 
control de la policía en Juárez, no ha temido la denuncia de los 
crímenes que se cometen día a día, dando ejemplo de impar-
cialidad y claridad, que se habían visto como valores perdidos y 
que juegan un papel primordial en la solución de los problemas 
que aquejan a la región. Incluso se ha ganado el respeto de 
los activistas locales de derechos humanos.

JEFE DE LA POLICÍA DE CIUDAD JUÁREZ
JULIÁN LEYZAOLA

No hay coordinación con la Policía Federal, no es un secreto 
para nadie, todos lo sabemos. Que no lo quieren decir otros, 
no sé por qué no lo quieren decir, pero la realidad es que no 
existe ninguna coordinación”. —Sobre la conformación del 
sistema judicial mexicano. 

ROSTRO DE LA ACTUALIDAD: La preocupación que ha 
generado la serie La reina del sur parte del supuesto de que 
representar una vida glamorosa y de superación personal por 
parte de una mujer que basa su éxito en las drogas puede ser 
contraproducente entre el público, que podría verlo como un 
incentivo. De cualquier forma, Kate regresó a la televisión a dar 
su mejor papel al representar a la sultana de las drogas, gene-
rando de manera sutil conciencia en su público sobre el tema 
más concurrido en este año en nuestro país. 
BUENAS DECISIONES: Telemundo acogió la novela de Ar-
turo Pérez-Reverte para dar vida a un personaje fi cticio basado 
en verdades que arrollan la vida de millones de personas. El 
episodio piloto rompió récord en la televisora con el mayor 
rating en estreno y el fi nal cerró con 4.2 millones de espectado-
res, el mayor rating general en los 19 años de Telemundo.

Creo que es un acierto de Telemundo, es un excelente mo-
mento para sacar una telenovela o serie, o como le quieran 
llamar, de este tipo, que para mí no es una novela de narcos”. 
—Al refl exionar sobre el impacto del narco en la vida diaria y la 
importancia de no rehuir el debate.

ACTRIZ
KATE DEL CASTILLO
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HAUTE COUTURE: Este año, el 
Fashion Show de Nueva York  se 
deslumbró con el minimalismo y 
la austeridad de las piezas de uno 
de los exponentes actuales más im-
portantes del mundo de la moda: 
Christian Cota. Sus estudios en Pa-
rís y Nueva York le han valido una 
visión global y un sentido de la es-
tética incomparables, no en vano el 
Consejo de Diseñadores de Moda 
de Estados Unidos le otorgó un lu-
gar entre sus fi las. Sus creaciones 
han sido mostradas en publicacio-
nes de talla internacional y mode-
ladas por las celebridades más des-
tacadas, como Lady Gaga, Blake 
Lively, Selena Gomez y Karolina 
Kourkova. Una de las más reco-
nocidas asistentes en sus pasare-
las es Anna Wintour, estandarte de 
la moda y el glamour mundiales y 
editora de Vogue. 
GRANDE EN HOLLYWOOD: Su 
presencia entre las celebridades, 
en Hollywood, así como su cons-
tancia en las pasarelas, le han va-
lido un reconocimiento global in-
comparable. La famosa marca de 
zapatos Aldo lo convocó para dise-
ñar su colección de este año.

DISEÑADOR
CHRISTIAN COTA

“Para mí, regresar 
a México siempre 
es increíble, aquí 
nací y crecí. Ir a 

México y tener el 
reconocimiento de 
la gente es un gran 

honor para mí”. 
—Sobre volver al país a 

presentar su trabajo.
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NO ME VOY: La presidencia de cualquier empresa debe 
ser complicada, sin embargo, la de una de las cementeras 
más grandes del mundo debe ser más difícil aún, sobre todo 
cuando la nave madre de ésta se encuentra en la que hoy se 
considera una de las ciudades más peligrosas del mundo. 
A Lorenzo Zambrano su sobresaliente desempeño como 
presidente de Cemex le ha valido el reconocimiento Ernest 
C. Arbuckle a la excelencia administrativa, otorgado por la 
Universidad de Stanford. 
SIN PELOS EN LA LENGUA: Es el único empresario que 
abiertamente ha hablado de su inconformidad con las insti-
tuciones que protegen a nuestro país. Congregó a un grupo 
de industriales para no abandonar México, ya que opina 
que la situación actual invita a la propuesta y no a la huida. 
Por acciones como estas, en el pasado Zambrano ha sido 
premiado con galardones que reconocen la responsabilidad 
social y el compromiso empresarial.

PRESIDENTE Y CEO DE CEMEX
LORENZO ZAMBRANO

En México no vamos a permitir que se pierda Monterrey”. 
—Lorenzo Zambrano asegura que la ciudad sigue fuerte 
como capital de negocios y se suma a su recuperación.

DEFENSORA DE LA LIBERTAD: 
En el periodismo se pueden ser 
muchas cosas, sin embargo, lo 
más importante es ser aguerri-
dos, honestos y, primordialmente, 
defensores de la verdad. Lydia 
Cacho ha sido estandarte de to-
das estas características como 
periodista, y como persona ha 
sido catalogada como defensora 
de los derechos humanos, princi-
palmente de las mujeres. Ade-
más, es la cabeza de la Funda-
ción Lydia Cacho, que aboga por 
los derechos de personas perse-
guidas, y trabaja en contra de la 
corrupción y la impunidad. 
TESTIGO SILENCIOSO: Sus de-
nuncias resonaron cuando se co-
menzaron a revelar los secretos 
del caso Succar Kuri con relación 
a pornografía infantil y pederas-
tia. Lydia Cacho jugó un papel 

CONCILIADOR: Por su capaci-
dad política y nivel de infl uencia 
con la clase gobernante del país, 
el senador ha destacado por ser 
un buen negociador y por los 
acuerdos alcanzados en temas 
económicos, sociales, de seguri-
dad y gobernabilidad. Es respe-
tado por integrantes de todas las 
fuerzas políticas porque, dicen, 
es un legislador que cuando da 
su palabra, la cumple.
INFLUENCIA: Dentro de sus 
pretensiones a la Presidencia de 
México, se ha dejado entrever 
una reestructuración del PRI 
para promover una mejor comu-
nicación, incluso propuso en 
principio la elección de un pro-
grama de gobierno para des-
pués poder elegir al candidato 
adecuado. En su discurso políti-
co, se encuentra como punto 

fundamental en el encarcelamien-
to del funcionario, desde la publi-
cación de su libro Los demonios 
del Edén, que presenta su investi-
gación acerca de la protección 
que reciben funcionarios y em-
presarios, así como de la corrup-
ción en la que se ven envueltos. 
Lydia Cacho también denunció la 
presión que se ejercía sobre la 
testigo principal del caso, Edith 
Lorena Encalada Cetina.

principal la modernización del 
gobierno y cambios en materia 
hacendaria para poder proveer 
más empleos, mejores salarios, 
e idealmente, erradicar la pobre-
za en seis años.

Me siento satisfecha; hice lo que me tocaba. Nuestra labor 
como reporteras es (hacer) un trabajo que sirva a la sociedad”. 
—Sobre el periodismo y la responsabilidad social.

El fi n último de la política económica y la estabilidad 
macroeconómica debe ser construir un México próspero, 
competitivo, seguro y más justo”. —En su propuesta de 
reformas para lograr la prosperidad del país.

PERIODISTA
LYDIA CACHO

SENADOR POR EL PRI
MANLIO FABIO BELTRONES
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JEFE DE GOBIERNO DEL DF
MARCELO EBRARD

El primer objetivo que nos propusimos fue mejorar, o mantener 
a la ciudad, fuera de la tendencia violenta que está viviendo el 
país”. —Sobre sus acciones y objetivos como alcalde.

DERECHOS: El alcalde logró este año algo que en otros 
lugares es difícil que suceda: basado en los índices delictivos, 
el DF es la entidad más segura del país. Además, los residentes 
de esta ciudad han sido benefi ciados con cambios que han im-
pactado tanto a mexicanos como a extranjeros. La moción por 
la aprobación de los matrimonios homosexuales, defendiendo 
sus derechos, le valió popularidad en varios sectores de la 
sociedad. También destacó su postura en defensa del derecho 
de las mujeres a decidir sobre el aborto.  
PREMIADO: El 6 de diciembre de 2010, la fundación City 
Mayors hizo el anuncio del reconocimiento a Ebrard como el 
Mejor Alcalde del mundo, por lo que en el mes de mayo de este 
año recibió en sus ofi cinas el galardón. De los 840 alcaldes de 
ciudades de los cinco continentes nominados a este premio 
bianual, Ebrard obtuvo la mayoría de los 320 mil votos que ciu-
dadanos de todo el mundo dieron por internet. “Por abanderar 
los derechos de la mujer y las minorías y por ser un defensor 
y activo promotor de asuntos en materia ambiental”, destacó 
Adriana Maciel, de la Fundación City Mayors.

ESTRATEGA VIGILANTE: Las 
movilizaciones que se han llevado 
a cabo en México para capturar a 
los integrantes más peligrosos 
del crimen organizado son enca-
bezadas generalmente por hom-
bres, sin embargo, esta mujer ha 
marcado un parteaguas en el 
apresamiento de capos en su pa-
pel como procuradora general de 
la República. 
HÉROE: Fue reconocida por el 
gobierno de Estados Unidos con 
el Premio Internacional de Muje-
res Valientes en el marco del Día 
Mundial de la Mujer. Su claro re-
chazo al programa Rápido y Fu-
rioso obligó a Washington a in-
vestigar a sus agencias de 
seguridad por permitir la venta 
de armas a grupos delictivos 

SANADOR DE LA POBREZA: 
Este ingeniero chiapaneco desa-
rrolló el proyecto “Transferencia 
de tecnologías apropiadas para la 
dotación, manejo, disposición de 
agua y cuidados al medio am-
biente en comunidades indíge-
nas”, para luchar contra las llama-
das “enfermedades de la 
pobreza”, propiciadas por el es-
caso suministro de agua potable 
en las comunidades de escasos 
recursos, específi camente en el 
sur del país. 
UN TZOTZIL EN DUBAI: En 2010, 
el doctor se convirtió en el primer 
mexicano ganador del Premio In-
ternacional de Ingeniería Dubai, 
otorgado por la ONU, por su in-
vento. Básicamente, se trata de 
un dispositivo que capta agua y 
evita que se formen microorga-
nismos. El proyecto inició con una 

mexicanos. Morales fue contun-
dente al afi rmar que las armas 
vendidas bajo ese esquema pro-
vocaron la muerte de, por lo me-
nos, 200 personas en territorio 
mexicano. 

inversión de ocho mil pesos hace 
12 años en una comunidad tzotzil, 
y ahora se valúa en más de 10 mi-
llones de dólares.

No podemos bajar la guardia y dejar que la delincuencia orga-
nizada ponga en riesgo la paz y orden sociales que las leyes 
procuran y que todos los mexicanos de buena fe deseamos”. 
—Marisela Morales al pedir a todos los fi scales y procurado-
res del país una mejor coordinación para enfrentar al crimen 
organizado. 

El proyecto consiste en un colector bajo techo, el cual permite 
evitar la fotosíntesis y la descomposición gracias a que cuenta 
con aireadores. Esto permite al depósito poder almacenar el 
líquido por años”. —Sobre la funcionalidad de su dispositivo.

TITULAR DE LA PGR CIENTÍFICO HIDRÁULICO
MARISELA MORALES IBÁÑEZ MARTÍN DAGOBERTO MUNDO MOLINA
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POLÍGLOTA: Ximena se ha des-
tacado en el ámbito artístico des-
de su partipación en telenovelas y 
películas, varias de ellas relacio-
nadas con su padre, el director y 
productor Fernando Sariñana. Sin 
embargo, desde su incursión en el 
mundo de la música, ha logrado 
desprenderse poco a poco de su 
apellido para formarse un nombre 
propio con los méritos que mere-
ce su despempeño en las artes y la 
representación de nuestro país. 
SU VOZ SUENA LEJOS: La ac-
triz y cantante ha sido recono-
cida con varios galardones in-
ternacionales y, actualmente, se 
encuentra nominada en la ca-
tegoría Mejor Nueva Banda en 
los premios MTV Iggy’s 2011. Su 
nueva producción discográfi ca 
ha sido bien recibida en el mer-
cado anglosajón por ser inter-
pretada casi por completo en in-
glés. Su álbum homónimo ha sido 
reconcoido por la revista Spin 
como uno de los mejores del año. 
Su presentación en la edición de 
este año en Lollapalooza le ha va-
lido el reconocimiento del exi-
gente público festivalero.

CANTAUTORA
XIMENA SARIÑANA

“Estoy muy 
contenta de que el 
disco haya tenido 
buena recepción, 
tanto en EU como 
en México”. 
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ARQUITECTO
RICARDO LEGORRETA

CONSTRUYENDO TRADICIÓN: Dentro de la tradi-
ción mexicana se encuentra nuestra identidad, y pocos 
de sus componentes permanecen como muestra y testigo 
de la historia de nuestro país. Los edificios dan testimo-
nio del paso del tiempo, así como de las revoluciones 
ideológicas, y Ricardo Legorreta se ha convertido, en 
este sentido, en historiador de México al recopilar, en 
obras y edificios, las palabras de la gente que ven pasar. 
HOMENAJE A MÉXICO: El arquitecto Ricardo Le-
gorreta es el primer mexicano en recibir el Premium 
Imperiale 2011 Japón, por la Asociación Arte Japón, 
considerado el “Premio Nobel de las artes”. El galardón 
se entrega como reconocimiento al desarrollo de obras 
arquitectónicas sobresalientes a escala global. Se destaca 
que detrás del premio de Legorreta existe una historia 
de arquitectura excepcional en nuestro país. 

Es la primera vez que reconocen a México; sin México yo no hu-
biera podido hacer nada; este es un país maravilloso, un país de 
arquitectos, de artistas.” —Sobre su sentir acerca de la arquitec-
tura mexicana y la importancia de valorarla.

LA FAMILIA MEXICANA: La esposa del presidente 
Felipe Calderón ha destacado, como pocas de sus prede-
cesoras, al frente del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia. Para ella no es un puesto honorí-
fi co, al contrario, desde ahí ha desarrollado e impulsado 
programas de apoyo social a familias de escasos recursos 
a lo largo y ancho del país. Zavala ha tomado un particu-
lar interés por los jóvenes, llevando a cabo esfuerzos por 
alejarlos de las drogas. 
POR LOS NUEVOS COMIENZOS: Dentro de los pro-
gramas que ha desarrollado para el mejoramiento de la 
sociedad mexicana, se encuentran dos que han resona-
do incluso fuera de México. El primero es la campaña 
“Para una nueva vida”, que se enfoca en el tratamiento y 
la rehabilitación para jóvenes con problemas de dro-
gadicción, así como en el entrenamiento de asesores 
para la prevención. El segundo  incluye su movilización 
para crear conciencia acerca de los niños migrantes que 
viajan solos, así como la creación de refugios. Ha viajado 
a Estados Unidos en búsqueda de la colaboración de ese 
gobierno con el mexicano en el marco de las leyes migra-
torias y la protección a menores.

No podemos hablar solamente de lo que es enfrentar al
 crimen organizado si no trabajamos en el área social.” 
—En la inauguración del Centro Nueva Vida en Villa Juárez.

DEFENSORA DE MIGRANTES
MARGARITA ZAVALA
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MÁS LIBROS, MEJOR FUTURO: En el contexto social en 
el que se desenvuelve la juventud mexicana, es importante 
fundamentar la educación con herramientas que los lleven a 
formar un mejor futuro. “Más libros, mejor futuro” es el nom-
bre de la iniciativa que Mario Delgado y Natalia Gil han desa-
rrollado para colocar libros en las manos de niños y jóvenes, 
como estrategia para formarles una mejor educación desde sus 
hábitos personales.  
LAS CALLES PARA TODOS: A través de la iniciativa se ha 
logrado, además del fomento de la lectura por medio de emba-

jadores culturales, la recuperación 
del espacio público. Las lecturas se 
llevan a cabo en parques y plazas de 
la ciudad con el propósito de crear 
conciencia sobre el civismo que se 
necesita para retomar nuestras calles 
y espacios. Para garantizar el éxito 
del proyecto, embajadores como 
Karla Souza, René Strickler, Marce-
lo Córdova y Diego Olivera fungen 
como fi guras públicas encargadas de 
popularizar las sesiones de lectura.

PROMOTORES DE LA LECTURA
NATALIA GIL Y MARIO DELGADO

Necesitamos promover el hábito de la lectura. Por eso bus-
camos combinar el espacio público con la lectura. Queremos 
llenar los espacios simbólicos de la ciudad, como el Ángel de 
la Independencia, de libros y de lectores, y de esta manera 
también transmitir un mensaje de paz”. —Mario Delgado, so-
bre la importancia de la lectura como motor de cambio.

POR MÉXICO: Pocos llevan tan grabado el nombre del país 
en lo que hacen, ya sea a escala empresarial o personal, como 
Roberto González Barrera, director general y presidente del 
Consejo de Grupo Maseca. Año con año, el fundador de la 
empresa demuestra que su misión en la vida es llevar a México 
a lugares de excelencia. Este año lo hizo de nuevo con Maseca, 
al llevar a más mercados el gusto de la tortilla. El mayor fabri-
cante de tortillas del mundo se consolidó en lugares remotos, 
como China, así como en nuevos territorios, como Australia.
Pero como no sólo de tortilla vive un grupo empresarial, Gon-
zález asestó un doble golpe nacionalista al convertir a su brazo 
fi nanciero Banorte en un jugador de mayor peso en la industria 
bancaria mexicana con la compra de Ixe.  
VISIÓN: Uno de los éxitos para González Barrera fue que Gru-
ma no sólo capoteó los procesos de expropiación de empresas 
extranjeras por parte el gobierno venezolano sino que consi-
guió que su negocio creciera en ese país. Además, el impulso 
que le dio al intercambio comercial entre ambas naciones fue 
fundamental para la creación de Cimexven, un grupo empresa-
rial con presencia de compañías de México y Venezuela.

No hay límites en cuanto a oportunidades. Los jóvenes no 
deben dejar sus estudios para hacer algo como lo que yo 
hice. Deben prepararse. México es un país de oportunida-
des, aquí hay todas las que quieran”. —Sobre cómo triunfó 
en México. 

DIRECTOR GENERAL DE GRUMA
ROBERTO GONZÁLEZ
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EXPRESIONISMO CULTURAL: En México se 
carece de muchas cosas, entre ellas educación en la 
cultura y las artes. Consuelo Sáizar se ha encargado 
de devolver a la sociedad esa parte que le hace falta. 
Por ello, ha ganado reconocimientos incluso fuera 
de México, como el que le hizo el gobierno chileno 
por la promoción y el fortalecimiento de la cultura. 

PLATAFORMAS: Este año, Sáizar anunció que la 
prestigiosa academia Juilliard evaluará el nivel de 
enseñanza de tres escuelas mexicanas (incluido el 
Conservatorio Nacional), un hito en la educación 
artística del país. También anunció que el público 
tendrá acceso a 30 mil libros digitales por medio de 
la Biblioteca José Vasconcelos.

PRESIDENTA 
DE CONACULTA

CONSUELO SÁIZAR

“La alianza (con The Juilliard School) marca un hito en la historia 
de la educación artística en México”. —Sobre el plan para evaluar la 

educación musical en el país.
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JUSTICIA EN CINE: El codirec-
tor (junto con Jeffrey Smith) del 
que probablemente sea el docu-
mental más controvertido en el 
país se ganó el reconocimiento 
de muchos y los insultos de las 
organizaciones que son señala-
das en la cinta, incluidas las que 
manejan el sistema penal del 
país. Evidenció el caso de un 

TRATA DE BLANCAS: En México 
hay personas que sin voz ni ros-
tro desaparecen en la búsqueda 
de un futuro mejor para ellos y 
sus familias. La prevención y re-
solución de estos casos se ha tor-
nado difícil. Por ello, la diputada 
del PAN Rosi Orozco ha tomado 
como estandarte personal la lu-
cha contra el tráfi co humano en 
su papel como presidenta de la 
Comisión Especial para la Lucha 
Contra la Trata de Personas.
REGISTRO DE REPATRIADOS:  
Orozco ha cumplido su enco-
mienda a carta cabal pues consi-
guió, con aprobación unánime, un 
paquete de leyes nuevas al res-
pecto. Su lucha contra los críme-
nes en que los más débiles son 
víctimas hallaron eco en todo el 
mundo. La diputada también pro-
puso al gobierno un registro de 

hombre que aparentemente es-
taría encarcelado para siempre; 
sin embargo, con la creación y 
producción del documental no 
sólo se logró su libertad, sino la 
generación de conciencia en mi-
llones de personas. 
SU MEJOR PAPEL: A pesar de 
una carrera de éxito probada 
como académica, quizá el ma-

yor mérito de Layda 
fue haber trabajado 
de forma encubierta 
en una agencia del 
Ministerio Público, lo 
cual le dio herra-
mientas para cues-
tionar las fallas del 
sistema penal mexi-
cano, como refl eja su 
película.

repatriados a fi n de evitar que los 
deportados por Estados Unidos 
sean “reclutados” por el crimen 
organizado. También promueve la 
equidad para mujeres en los dis-
tintos penales del país, donde las 
presas reciben los peores tratos.

“A las personas se les juzga con evidencia muy débil, sin 
evidencia física en los expedientes y no los llevan a declarar 
al juicio de viva voz sobre lo sucedido. Son acusaciones de 
papel, narradas en un lenguaje muy formal. Claramente eran 
acusaciones editadas por un agente del Ministerio Público o  
por un agente auxiliar”. —Roberto Hernández

No servirá si no se realizan operativos de rescate y se crean equi-
pos interdisciplinarios para acompañar y proteger a las víctimas 
hasta el fi n del proceso... y si no se sentencia a victimarios”. 
—Sobre la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

DIRECTOR Y PRODUCTORA, PRESUNTO CULPABLE DIPUTADA FEDERAL
ROBERTO HERNÁNDEZ Y LAYDA NEGRETE ROSI OROZCO

CEO DE WALMART MÉXICO
SCOT RANK

En 2011 realizamos una inversión histórica en México de más de 
14 mil millones de pesos, o sea, más de mil millones de dólares. 
Nunca habíamos invertido tantos recursos en un solo año, lo 
que demuestra nuestro compromiso y nuestra confi anza en el 
país”. —Al anunciar el plan de investiones de Walmart ante el 
presidente Felipe Calderón. 

UN MEXICANO DE CORAZÓN: Ni su nombre ni su 
rostro esconden sus raíces estadounidenses, sin embargo, el 
californiano ha logrado, con su maestría empresarial y sus 
conocimientos de administración, llevar a las fi liales que re-
presenta en nuestro país a superar los estándares de calidad. 
Bajo el mando de Rank, la empresa ganó este año el recono-
cimiento a la fi rma detallista más sustentable del mundo, un 
premio que presenta la revista Newsweek.
PUNTOS DE VENTA Y EMPLEO: Rank anunció para 
este año la mayor inversión de una empresa privada 
al país: mil millones de dólares y la creación de 20 mil 
empleos directos permanentes, lo que generará, dentro 
de la industria, un avance importante para combatir el 
desempleo. Destaca la campaña “Peso a peso”, con la que 
Walmart apoyará a bancos de alimentos, al donar comida 
y recursos para combatir el hambre en cientos de comu-
nidades en el país.
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FOGOSO DESEMPEÑO: Desde las épocas de Jorge Maro-
mero Páez y Julio César Chávez, pocos mexicanos han podido 
tomar un lugar privilegiado en el ámbito del box internacional. 
Pero desde 2009, un joven y apuesto pelirrojo ha conseguido 
subirse a la nueva fama del boxeo nacional. El Canelo se ha 
convertido en uno de los pugilistas que realmente sacuden el 
ring de la arena mundial del deporte y con sus puños le está 
dando renacidas glorias a una población que busca ídolos. 
EL CINTURÓN MÁS JOVEN:  Saúl El Canelo Álvarez se 
convirtió el 5 de marzo de 2011, en campeón mundial su-
perwelter, luego de vencer al inglés Matthew Hatton, por el 
título vacante del Consejo Mundial de Boxeo. Es el mexicano 
más joven (con 21 años) en ganar un título del mundo.

BOXEADOR
SAÚL “EL CANELO” ÁLVAREZ

MÁXIMO EXPONENTE: Orozco 
es considerado el más grande ar-
tista mexicano con vida. Este año 
logró fi gurar en la lista de los ar-
tistas que han expuesto en las 
cuatro galerías más importantes 
del mundo: La Tate Modern, 
MoMA, Centre Pompidou y 
Kunstmuseum. A sus 51 años, es 
reconocido por los medios a nivel 
mundial como uno de los artistas 
más infl uyentes de la década (y 

REDES: Propuestas ciudadanas 
hay muchas, pero pocas que 
buscan los medios adecuados 
para llevarse a cabo. Alberto 
Serdán, Paola Migoya y Maite 
Azuela desarrollaron un hashtag 
en Twitter para llamar a la ciu-
dadanía a tomar en sus manos 
las reformas que deben realizar-
se en nuestro país. Proponen 
candidaturas independientes, 
consulta popular, iniciativas de 
ley ciudadanas y reelección le-
gislativa. A través de su llama-
do, han logrado infl uir en la edu-
cación política ciudadana de 
miles de seguidores en Twitter a 
través del involucramiento de la 

probablemente la siguiente), sin 
embargo, Orozco se mantiene jo-
ven y mexicano, pensando más 
en lo que es como creador y me-
nos en si será premiado por algo. 
JUGANDO: La exposición pre-
sentada por Orozco este año en 
la Tate Modern incluyó sus obras 
de 20 años. Resalta su visión lúdi-
ca del mundo, con representacio-
nes de sus instalaciones más ju-
guetonas, así como fotografías, 
pinturas y esculturas. No se hizo 
extrañar el cráneo titulado Papa-
lotes negros, que es una icono-
grafía básica del artista.

ciudadanía en la creación de re-
formas políticas. Han sido reci-
bidos por el Poder Legislativo, 
lo que sienta un precedente 
para los movimientos ciudada-
nos en las redes sociales. 
PROYECCIÓN: Apuestan a que 
este tipo de movimientos ciuda-
danos logre un diálogo político 
para generar un cambio real. 
Para estos tres jóvenes la opi-
nión civil y la apertura al diálogo 
generan un cambio tanto de 
conciencia como de confi gura-
ción en la situación política, que 
inicie una nueva generación de 
ciudadanos conscientes e infor-
mados a través de las redes.

Los juegos son un medio para intentar entender el mundo 
y su propia posición en él”. —Gabriel Orozco, sobre el arte 
lúdico y su posición sobre el arte serio.

ARTISTA PLÁSTICO
GABRIEL OROZCO

#REFORMAPOLÍTICAYA ALBERTO SERDÁN, 
MAITE AZUELA, PAOLA MIGOYA ONG / ACTIVISTAS

Q50.indd   282 10/31/11   8:23 PM



284 | QUIÉN | www.quien.com noviembre 2011

SABOREANDO EL ÉXITO: La lista San Pelle-
grino ha dado un lugar en el Top 50 de los me-
jores restaurantes del mundo a Pujol, del chef 
Enrique Olvera. Con la votación de más de 800 
jurados, la comida mexicana, representada por 
este apasionado de la cocina, se ubicó en la po-
sición 49 en este afamado ranking. Según los ex-
pertos, no se trata sólo de un premio al trabajo del 
chef Olvera, sino de un reconocimiento a la gas-
tronomía mexicana. Olvera también ha sido con-
siderado por varios conocedores como uno de los 
mejores exponentes culinarios en el mundo. 
RECETAS MUSICALES: La banda U2 trajo a 
México su gira 360° justo cuando su líder Bono, 
cumplió 51 años. El Pujol fue elegido por el can-
tante y su esposa para celebrar, lo que causó gran 
alegría al también famoso chef y su equipo.

CHEF
ENRIQUE OLVERA

“Este reconocimiento 
es resultado del 
esfuerzo colectivo. 
Aún podemos hacer 
mejor las cosas. 
Vamos a trabajar más 
y a seguir avanzando”. 
—Enrique Olvera
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EL HIJO PRÓDIGO: Este año, el deporte automotor mexi-
cano tuvo razones para festejar. Después de tres décadas, un 
piloto nacional se puso overol y casco y piloteó su bólido en 
las pistas de la Fórmula Uno con la escudería Sauber. A lo 
largo de la campaña de 2011, Sergio Checo Pérez demostró 
que las esperanzas del público y sus patrocinadores estaban 
bien fundamentadas. Ganó puntos con sus carreras y se 
embolsó el respeto de propios y extraños. Muchos fans de la 
Fórmula ven en él al Novato del Año en el circuito. 
ENTRE PRÍNCIPES: Con sólo 21 años, el Checo, tapatío 
de cepa, 14 puntos en el campeonato de este año. Con eso, 
se ubicó en el lugar 16, muy por encima de conductores más 
experimentados. Además, en una jornada heróica en el Grand 
Prix de Japón, Pérez fue el más rápido algunas vueltas, algo 
que ningún mexicano conseguía desde que el mítico Pedro 
Rodríguez lo hiciera en 1968. El año lo cerró con una destaca-
da actuación en la India, donde llegó en décimo lugar. 

Amo a México y es increíble tener este tremendo apoyo en mi 
país y específi camente de Carlos Slim junior, quien siempre ha 
sido un gran amigo y consejero. A los mexicanos les encan-
ta el automovilismo y más si ven un mexicano de vuelta a la 
Fórmula Uno. para mi eso es un gran incentivo”. —Sobre ser el 
primer mexicano en la Fórmula Uno en 30 años.

PILOTO EN LA F1
SERGIO “CHECO” PÉREZ

CIENCIA
SILVIA TORRES PEIMBERT

Los mayores retos que tuve que vencer fueron mis propias 
expectativas del papel de la mujer en la sociedad. En varias 
etapas de mi vida tuve que detenerme y refl exionar sobre 
mis verdaderos intereses a fi n de dar prioridad a mis activi-
dades”. —Al defi nir su rol como investigadora.

INVESTIGANDO EL CIELO: A través de la histo-
ria, han sido escasas las mujeres que han logrado 
destacar en el mundo de las ciencias. Sin embargo, el 
carácter pasional femenino se hace presente cuando 
investigadoras del mundo, logran desarrollar co-
nocimiento a partir de proyectos personales. Silvia 
Torres Peimbert se empeñó en conseguir respuestas 
sobre la composición química de las nebulosas, y las 
consiguió, junto con un par de reconocimientos que 
dejan a las mujeres mexicanas al frente de la investi-
gación científi ca a nivel mundial. 
FEROMONAS DE CONOCIMIENTO: Recibió a 
fi nes de 2010 el premio “Women in Science” que 
otorgan la UNESCO y L’Oreal. Es una astrónoma 
por la UNAM. Se reconoce sus aportaciones para 
el conocimiento de la composición química de las 
nebulosas, algo que se considera fundamental para 
el conocimiento del universo. 
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