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Reconocemos a los mexicanos 
que han contribuido, influido o 
representado un ejemplo para 

lograr un mejor país. 
El resultado es este ranking, el 
cual elaboramos en conjunto 

con un jurado de lujo.
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LORENA OCHOA
Golfi sta

Nunca antes una mexicana había logrado escalar el máximo título que 
toda golfi sta aspira: ser la número uno del mundo. Todo 2008, Lorena 
Ochoa se mantuvo en la cima y se convirtió en la jugadora de golf mejor 
pagada, con ingresos equivalentes a dos millones 763 mil 193 dólares, según 
la Asociación Femenil de Golfi stas Profesionales (lpga). Sus logros provo-
caron lo que ya ha dado en llamarse el “efecto Lorena”: una alza hasta del 
100 por ciento en la práctica del golf, principalmente en su natal Jalisco.

Vigorosa, disciplinada y siempre orgullosa de sus raíces tapa-
tías, Lore no ha desmerecido ese reconocimiento. Ganadora de 
más de una docena de torneos internacionales, fue considerada 
por la revista Time entre las personas más influyentes del mundo 
y, según Forbes, una de las más poderosas. 

Fanática de los deportes de aventura y católica practicante, con su 
sonrisa enigmática –que a varios recuerda a la Mona Lisa de Leonardo 
Da Vinci–, Lore ha demostrado mucho de su temple, sobre todo cuando 
la revista Colorado AvidGolfer cometió la osadía de llamarla “nuestra 
señora de Guadalajara”. Sin perder el piso, ella reviró que era excesivo 
y no debería ser “comparada con la Virgen de Guadalajara”. 

En medio del éxito, Lorena Ochoa se ha dado tiempo para en-
cabezar la fundación que lleva su nombre, dedicada a ayudar a las 
personas con bajos recursos económicos. También prepara su boda 
con Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, y es imagen 
de marcas como Rolex, Audi y Banamex.

Rara vez se produce el milagro de que los autores se vuel-
ven profetas en su tierra. En 2008, Carlos Fuentes no sólo 
fue el más escuchado y celebrado de México, sino el más 
leído. La edición masiva de su novela icónica La región más 
transparente, en colección de bolsillo, y la declaración del 
“Día Nacional de la Lectura de Carlos Fuentes”  –justo el 11 
de noviembre cuando cumple años–, lo coronaron como el 
escritor más querido y respetado del país.

México le rindió honores. Y el mundo siguió maravillado 
por su talante, su pluma y su crítica mirada. Los reyes españo-
les le concedieron el collar de la Orden de Isabel la Católica y 
el Premio Internacional Don Quijote de La Mancha; también 
recibió la Medalla 1808, del gobierno del df. 

En casa, los homenajes por sus 80 años de vida reco-
rrieron el país y lo mismo se realizaron debates sobre su 
obra en la unam, que pasó revista en la fil de Guadalajara, 
se montó la ópera Santa Anna –escrita por él mismo–, e 
incluso seleccionó sus películas favoritas para que se pro-
yectaran en la Cineteca Nacional.

Fueron los honores propios de la prolífi ca historia del 
rey de las letras mexicanas. Todo un dandi que gusta de la 
buena música, el buen vestir y la buena vida. Amigo cerca-
nísimo de los Nobel García Márquez y Nadine Gordimer, 
el autor de Aura se dejó apapachar. 

CARLOS FUENTES
Escritor

Lorena cuando 
ganó el Navistar 
Classic de la LPGA 
en septiembre del 
año pasado.

Fuentes con los 
reyes de España 
cuando recibió el 
Premio Don Quijote 
de La Mancha.
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Al fi nalizar 2008, el Premio Nobel de Química 1995 se convirtió en 
la envidia de muchos cuando Barack Obama, el primer afroameri-
cano en ocupar la presidencia de Estados Unidos, lo incluyó en su 
equipo de transición para desarrollar planes y políticas en el área 
de ciencia y tecnología. Un puesto clave para incidir en las deci-
siones más trascendentales en materia del cambio climático, que 
emprenderá la potencia más importante del Planeta, para seguir 
sobreviviendo como especie humana.

No era para menos. Mario Molina lleva más de dos décadas llaman-
do la atención mundial sobre los riesgos y peligros de la contaminación 
ambiental y en especial sobre la creciente destrucción de la capa de 
ozono. Siempre de buena voluntad y afable, Mario no ha dejado de 
poner el dedo en la llaga: en los debates sobre la reforma energética, 
organizados por el Senado mexicano, provocó que más de un político 
levantara la ceja cuando afi rmó que la iniciativa de ley enviada por el 
presidente Felipe Calderón era un “primer paso importantísimo”.

Fuera de toda militancia política, este poseedor de más de 20 
doctorados Honoris Causa ha mantenido el nombre del país en alta 
estima y ha fomentado en las nuevas generaciones la importancia 
de cultivar los estudios como medio de crecimiento profesional 
sin dejar de contribuir al bien común. 

Será difícil borrar de la mente sus valiosas palabras mientras el país esté 
sumido en la inseguridad y la criminalidad. El 21 de agosto de 2008, con la 
frente erguida y mirando de fi jo al Pleno de los jefes de gobierno de todos los 
niveles, Alejandro Martí les soltó a bocajarro: “Si no pueden, renuncien”. De 
pronto, como si todos nos hubiéramos transformado en Martí, nos unimos a 
esa voz para exigir seguridad y acabar con la impunidad. Por un momento, 
México se transformó en Martí.

La frase se convirtió en un icono que marcó no sólo la fundación del Sistema 
de Observación para la Seguridad Ciudadana (SOS), en noviembre de 2008, 
sino el inicio de la cuenta regresiva que impuso un plazo de 100 días a todos los 
gobiernos para cumplir con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia 
y la Legalidad. Un compromiso que sigue pendiente, pero que no ha dejado de 
estar como tema central en la política nacional.

Alejandro Martí logró movilizar a una sociedad catapultada por el miedo y 
la indiferencia casi con la misma fuerza en que ese 2008 se trastocó su vida de 
golpe, cuando el 4 de julio su hijo Fernando fue secuestrado. El empresario, quien 
en diciembre de 2007 había vendido Deportes Martí a Alfredo Harp Helú por 6 
mil 67 millones de pesos, solicitó los servicios del mediador, Ernesto Mendieta, 
pero fue inútil: el adolescente de 14 años fue encontrado muerto por asfi xia en 
un coche el 1 de agosto de 2008.

La fortaleza de Alejandro fue puesta a prueba. No huyó de México. Aquí se quedó. 
Y el 30 de agosto salió a las calles a marchar del brazo de miles de mexicanos que, can-
sados y vestidos de blanco, lanzaron un enérgico “ya basta” contra la inseguridad. 

ALEJANDRO MARTÍ
Empresario, fundador de SOS

MARIO MOLINA
Químico

Mario y Al Gore en 
el Antiguo Palacio 
del Ayuntamiento 
para reunirse con 
Marcelo Ebrard.

Martí cuando 
creó el Sistema 
de Observación 
para la Seguridad 
Ciudadana (SOS). 
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Mientras las Bolsas del mundo se tambaleaban y el Congreso estadounidense 
buscaba la aprobación de un paquete fi nanciero que aminorara las consecuen-
cias de la crisis económica, el gigante mexicano Carlos Slim compraba el 6.4 
por ciento de las acciones del prestigiado diario The New York Times, con un 
valor aproximado a los 127 millones de dólares. 

Hijo de padres libaneses, el segundo hombre más rico del mundo en 2008, 
según la revista Forbes (este año bajó al tercero), se arriesgó a invertir justo 
en el momento de mayor pánico y zozobra económica, mostrando el músculo 
que le da el blindaje de una fortuna de 60 mil millones de dólares.  

Seguro de la solidez de sus empresas, el 10 de junio de 2008 celebró el 
inicio de la cotización de Telmex Internacional en las bolsas de Nueva York, 
Madrid y México. Y en diferentes foros y conferencias llamó a invertir en el 
país y defender una economía con responsabilidad y compromiso social.

La crisis no pareció tocarlo, pues mostró los logros de sus inversiones al 
inaugurar el Centro Deportivo Telmex Bicentenario, construido sobre lo que 
fue el basurero del Bordo de Xochiaca, en Ciudad Nezahualcóyotl, acompa-
ñado por Alex Rodríguez, beisbolista de los Yanquis de Nueva York. 

El 3 de marzo pasado, el Consejo Mundial de Boxeo lo nombró Hombre 
del Año 2008. Al recibir el reconocimiento, Slim habló ante la prensa del 
“momento difícil” que vive el país y dijo que su grupo empresarial inver-
tirá en infraestructura y desarrollos inmobiliarios y creará más de 34 mil 
nuevos empleos en México.

Corría el año 2000, cuando Pedro Galindo fue secuestrado. Su esposa 
María Elena e hijos hicieron todo lo posible por recuperarlo y lo consi-
guieron. Sin embargo, no salió ileso: la pérdida de tres dedos, cobardemen-
te arrancados por sus secuestradores, marcaron esa brutal experiencia. 

Pero lejos de hundirse en el dolor, Pedro y María Elena Morera to-
maron fuerza y ese secuestro terminó por marcar la pauta para que esta 
luchadora social se uniera a México Unido Contra la Delincuencia, or-
ganización que no ha bajado la guardia para señalar omisiones y errores 
de las autoridades en materia de seguridad pública. Ese México Unido 
que ha impulsado la aplicación de reformas legislativas que ayuden a 
combatir la impunidad y la criminalidad. 

María Elena Morera fue una de las organizadoras centrales que hicie-
ron posible la marcha ciudadana contra la inseguridad del 30 de agosto 
de 2008. La vimos marchar del brazo de Alejandro Martí y acompa-
ñarlo en la presentación del Sistema de Observación para la Seguridad 
Ciudadana. Escuchamos la evaluación y reclamo que su organización 
hizo por el incumplimiento del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la 
Justicia y la Legalidad, a 100 días de haber sido fi rmado.

En marzo pasado, María Elena dejó la presidencia de México Unido 
y aunque se ha rumorado que buscará una curul en la Cámara de dipu-
tados, ella ha sostenido que con su retiro únicamente pretende pasar 
la estafeta a nuevos liderazgos.

CARLOS SLIM HELÚ
Empresario

MARÍA ELENA MORERA
Ex presidenta de México Unido 
Contra la Delincuencia

María Elena alzó la 
voz para exigir el 
cumplimiento del 
Acuerdo Nacional 
por la Seguridad.

Slim, número 
tres en la lista de 
Forbes, anunció la 
creación de 34 mil 
nuevos empleos.
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En 2008, la popularidad de Enrique Peña se equiparó a la de las estrellas del 
espectáculo, luego de que inició su romance con la actriz Angélica Rivera, 
quien posiblemente se convierta en la esposa del gobernador mexiquense 
de 42 años de edad. El Golden Boy de Atlacomulco es uno de los políticos 
más atractivos seleccionados por nuestros suscriptores y también el gober-
nador más conocido por los mexicanos según Consulta Mitofsky.

Pero si Peña Nieto se volvió protagonista del romance con La 
Gaviota, también sonó duro como gobernante al lograr el año pasa-
do la renegociación de la deuda pública de la entidad, con lo cual le 
ahorró a su estado alrededor de mil 400 millones de pesos, y eso, en 
tiempos de crisis mundial, le valió el premio a la “Negociación del 
Año”, otorgado por la revista Latin Finance.

Ahora, en tiempos electorales, de competencia política, los movimientos 
del priista están en la mira de la opinión pública, pues se vislumbra como 
uno de los más fi rmes aspirantes a la presidencia de la República en 2012. 

Carismático y polémico, el Gobernador defendió y trabajó en 
favor de la reforma energética, propuso un acuerdo nacional para 
fomentar el desarrollo del país y acelerar la reforma educativa, así 
como establecer un compromiso de 11 puntos para combatir la in-
seguridad en el Estado de México. Además, el 3 de febrero pasado, 
Peña Nieto cumplió con el compromiso 324 de los 600 que fi rmó ante 
notario durante su campaña electoral para gobernador.

De suave hablar, pero de filosa observación y crítica, Carmen 
Aristegui se ha convertido en referencia obligada del periodismo 
mexicano. No hay mañana en las oficinas de gobierno o entre los 
políticos que no registren sus ácidos comentarios esperando no 
ser el blanco de alguno de ellos.

2008 fue el año en el que, paradójicamente, pasó de su salida de 
W Radio, donde conducía el programa “Hoy por hoy”, a su regreso 
triunfal, acaso para convertirla en la periodista más infl uyente del país. 
Su sorpresiva partida provocó airadas manifestaciones en contra de la 
censura y se volvió el icono de la defensa de la libertad de expresión en 
nuestro país. Su voz se siguió oyendo a través de su programa en CNN 
en español, en donde ha realizado polémicas entrevistas a políticos y 
líderes de opinión de México y el extranjero.

La periodista, de 44 años de edad, creció como fi gura pública al 
abordar en su noticiario temas de coyuntura en el debate político y 
social del país, como la despenalización del aborto, la ley Televisa, la 
reforma electoral, así como el caso Lydia Cacho. 

Justo un año después de su salida de “Hoy por hoy”, Carmen, 
galardonada con el Premio Moors Cabot 2008 de la Universidad de 
Columbia y la Medalla al Mérito Ciudadano 2008 otorgada por la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal,  se volvió a escuchar en la 
radio, en la “Primera emisión” de noticias MVS, por el 102.5 de fm.

ENRIQUE PEÑA NIETO
Gobernador del Estado de México

CARMEN ARISTEGUI
Periodista

Se dice que el 
gobernador del 
Estado de México  
se casará este año 
con La Gaviota.

Carmen cuando 
recibió la 
medalla al mérito 
ciudadano por 
parte de la ALDF.
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A Denise le dan ganas de emular al periodista iraní que le lanzó 
un par de zapatos al ex presidente estadounidense, George W. 
Bush, durante una conferencia de prensa. Así lo dijo en su artículo 
“Zapatazos 2008”, publicado en el periódico Reforma.

Ácida y sin contemplaciones, el año pasado formó parte 
de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, del 
Frente Nacional por la Reforma de los Medios Electrónicos 
de Comunicación y del grupo plural que impulsó la consul-
ta “La policía que queremos”. En todos los frentes, el fi lo 
de Denise se mantuvo fi rme cuando se trató de alzar la voz 
contra los monopolios, la desigualdad social, la irresponsa-
bilidad política y el abuso del poder.

Su destacado papel como periodista le valió presidir el jurado 
del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Si 
algo faltaba, esta doctora en Ciencia Política encontró otra forma 
de mover conciencias, sin aventar zapatos: de la mano de Canal 22 
llevó a la pantalla chica El país de uno, una serie de programas don-
de motivó a la refl exión con humor. Ahí la vimos pasear con el pe-
rredista Cuauhtémoc Cárdenas por el Monumento a la Revolución 
o subir a la escritora Ángeles Mastretta al Turibús. Además, pu-
blicó el segundo volumen de su obra Gritos y Susurros, donde 
presenta los testimonios de destacadas mujeres mexicanas.

Su buena estrella va a la alza. Diego no sólo es uno de los personajes 
de mayor proyección internacional, sino una referencia obligada 
de la renovada generación de actores mexicanos que se abren paso 
en el séptimo arte. Su propio empuje lo ha llevado a la dirección y 
producción cinematográfi ca. Únicamente en 2008, participó en 
tres cintas e inició la producción del fi lme Triple Crossing.

Diego fue por todo y México siempre estuvo en sus planes. 
Consiguió que el célebre actor John Malkovich dirigiera la pues-
ta en escena El buen canario, en el Teatro de los Insurgentes; 
protagonizó junto a Gael García, su hermano charolastra, Rudo 
y Cursi (la cuarta película con mayores ingresos en la cinema-
tografía nacional en 2008) y se convirtió en Jack, el novio de 
Sean Pean en Milk, que lo llevó a una nominación como Mejor 
Actor de Reparto por el Sindicato de Actores (sag). También fue 
nominado para el Premio Goya como Mejor Actor por su papel 
en Sólo quiero caminar y su imagen se vio en las campañas de 
conciencia social para no privatizar Pemex durante el debate 
nacional sobre la reforma energética.

Pero hoy el papel más importante de su vida es el de papá de 
Jerónimo, quien nació en agosto pasado, fruto de su relación con la 
actriz Camila Sodi, con quien se casó el 5 de febrero de ese 2008.

DENISE DRESSER
Periodista y analista política

DIEGO LUNA
Actor

Denise cuando 
participó en el foro 
“Mexico ante la 
crisis”, en la Cámara 
de Diputados.

Diego actuó en Milk 
junto a Sean Penn, 
ganador del Oscar 
a Mejor Actor por 
esta cinta.
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El Chobi Landeros conmueve a todos los mexicanos 
cada fi n de año en los maratones televisivos para la 
recaudación de fondos destinados a la construcción 
de los Centros de Rehabilitación Infantil (crit), que 
atiende a pequeños discapacitados de bajos recursos. 

En la edición 2008 del Teletón, logró rebasar la meta 
propuesta con donativos por 440 millones 404 mil 909 pe-
sos, recursos que fueron destinados a los CRITs en Durango 
y Veracruz, mismos que se sumarán a los 13 ya existentes, 
donde se atiende a 70 mil niños. 

Mucho de ello se debe a que El Chobi sabe estar detrás 
del espectáculo televisivo, en el que convoca a los artistas 
de mayor popularidad para que actúen y al mismo tiempo 
exhorten a los mexicanos a donar con generosidad.

El presidente de la Fundación Teletón y director 
general de México Unido va directo al corazón para 
generar sentimiento de solidaridad con los niños dis-
capacitados del país. Por esa labor obtuvo en 2008 el 
reconocimiento que otorga la Fundación Pedro Sarquis 
Merrewe a mexicanos destacados. 

“Qué cosa”, dirá Carlos Loret de Mola cuan-
do lea estas líneas y sepa todo lo que provocó 
en 2008 y que lo llevaron, a sus 32 años, a es-
tar entre la lista de jóvenes líderes mundia-
les del Foro Económico de Davos, Suiza. 

Aguerrido, directo y sin tapujos, la 
“cara bonita” de los noticieros matuti-
nos siempre parece despertar de golpe 
hasta al más amodorrado: “¿Es un buen 
ejemplo para los maestros?” “¿Cuántas 
propiedades tiene maestra?”,  ¿quién no 
recuerda estas preguntas lanzadas en el 
marco de su programa Primero Noticias 
a la lideresa magisterial Elba Esther 
Gordillo, en agosto de 2008.

Meses antes, en abril, Loret de Mola 
sacó de balance al inmutable Andrés 
Manuel López Obrador al iniciar su entre-
vista preguntándole por la Serie Mundial 
de beisbol y Hugo Sánchez. Provocador e 
irreverente, Loret de Mola está destinado 
a seguir marcando pauta en un periodismo 
televisivo cada vez más audaz y compro-
metido con la transparencia. 

FERNANDO LANDEROS
Presidente del Teletón

CARLOS LORET DE MOLA ÁLVAREZ
Periodista

Carlos, originario 
de Yucatán, 
recién estrenó su 
programa de radio 
“Contraportada”.

Este año se 
cumplen 12 años 
del primer Teletón; 
hoy existen 13 CRITS 
en todo el país. 
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CARLOS MONSIVÁIS
Escritor

A sus 81 años, la fi gura y obra de Lorenzo Servitje corren en paralelo al 
México que ha sabido enfrentar las diversidades con base al esfuerzo y 
dedicación. No para. Durante 2008 continuó su apoyo decidido a los más 
marginados del país a través de sus distintas empresas y fundaciones. A 
Servitje se le debe mucho de la cultura fi lantrópica nacional.

El año pasado, a través de Grupo Bimbo, impulsó proyectos comunita-
rios que incentivan la formación educativa, nutricional y forestal. Con la 
participación de 6 mil 700 personas, Reforestamos México, la asociación 
civil del Grupo, llevó a cabo la reforestación más grande del país al plan-
tarse 9.3 millones de árboles en un solo día, según cifras de la Conafor. 
Únicamente en la comunidad Mazahua del Estado de México se plantaron 
58 mil árboles en una extensión de 53 hectáreas.

De principios férreos, ha mantenido también una infl uencia signifi -
cativa entre los empresarios, al grado de ser considerado el último ideó-
logo del sector. Propulsor de la doctrina social cristiana en las políticas 
económicas y públicas del país. 

Esa ascendencia le viene de lejos. Al fi nalizar la Segunda Guerra Mundial, 
en 1945, se convirtió en el primer gerente de Panifi cadora Bimbo, empresa 
que dio a México una marca que persistió por encima de los cambios políti-
cos, económicos y sociales. Don Lorenzo dedicó buena parte de su vida a la 
administración de la empresa que en 1963 se convirtió en Grupo Industrial 
Bimbo, del que es miembro del Consejo de Administración. 

Tiene el don de la ubicuidad. Está en todo y con todo se mete. Lúdico, 
irónico y profusamente irreverente y provocador, lo mismo ha revita-
lizado la cultura popular que llama a cuentas a ideólogos trasnocha-
dos, profetas y mesiánicos. De igual manera recrea la vida del jet-set 
nacional que se adentra en los barrios más marginales de la selva 
urbana. No en balde es periodista, cuentista, animador, presentador, 
clarividente, alquimista, quiromántico, domador, cronista, ensayis-
ta, trovador, cinéfi lo, coleccionista, y, por supuesto, actor… Desde su 
participación en la película Los Caifanes (1966), ataviado como Santa 
Claus, han pasado muchas cosas en la vida de este iconoclasta por 
excelencia tan difíciles de sumar como sus escritos periodísticos y sus 
obras publicadas. Él mismo ha dicho que no ha prologado la Sección 
Amarilla porque no se lo han ofrecido.

En 2008, Monsi recibió el Honoris Causas Perdidas por la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el doctorado Honoris 
Causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León; la Medalla 1808, 
otorgada por el gobierno del Distrito Federal, la Medalla de Oro de 
Bellas Artes, la Presea Sor Juana Inés de la Cruz de la Universidad 
del Claustro de Sor Juana y el Premio Miguel Caxlán del Seminario 
Tecnológico Presbiteriano de México. También recibió un par de te-
nis Converse como parte de la campaña de aniversario de la marca. 
Él mismo es una marca orgullosamente mexicana.

LORENZO SERVITJE
Fundador de Grupo Bimbo

El empresario 
creará la “Cadena 
Ciudadana 
2009” rumbo 
a la elecciones.  

Monsiváis reunió 
400 imágenes de su 
colección particular 
en el Museo del 
Estanquillo. 
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Salma consiguió todo lo que se propuso en 2008. Recibió el premio 
Cristal+Lucy a la Excelencia en Televisión, otorgado por la organiza-
ción Women in Film, por su labor como productora ejecutiva de Ugly 
Betty, serie que además ganó tres premios Alma. Su éxito profesional y 
sus atributos físicos –que asegura son naturales– provocaron más de 11 
millones de entradas con el nombre de Salma en Google y la reproduc-
ción en YouTube de más de tres millones de veces del video en el que se 
acomoda la blusa a la altura del pecho en un capítulo de Ugly Betty.

La veracruzana ha destacado por dedicar gran parte de su tiempo 
a causas sociales. Nombrada una de las personas latinas más infl u-
yentes en Estados Unidos por la revista Time, tiene la Fundación 
Salma Hayek, que se enfoca en los derechos de las mujeres en 
Latinoamérica, y forma parte de la organización Human Rights 
Watch para pedir a los gobiernos que se comprometan a prevenir y 
sancionar los crímenes contra las mujeres.

El 11 de febrero de 2009, Salma sorprendió a todos al amamantar 
a un pequeño con hambre durante su visita a Sierra Leona, África, en 
un viaje patrocinado por la Unicef para la erradicación de tétanos.

Después de su ruptura temporal con el empresario François-Henri 
Pinault, Salma se consagró a su trabajo y a su pequeña Valentina Paloma. 
Y por fi n, el pasado 14 de febrero, la actriz y el magnate francés, cuya familia 
es dueña marcas como Gucci, se dieron el “oui” en el romántico París.

Alondra es la primera mujer en dirigir una orquesta en 
Nueva York. Esta joven no espera las oportunidades, las 
crea. En el 2008 emprendió la gira Sin fronteras con la 
Orquesta Filarmónica de las Américas y participó en la 
entrega de los premios Grammy. Además, dio el Premio 
Jóvenes Compositores –creado por ella– y para celebrar-
lo tocó con su Orquesta en el Skirball Center For The 
Performing Arts de la Universidad de Nueva York. 

Se ha caracterizado por apoyar las inquietudes musicales 
de los pequeños de escasos recursos. En Nueva York esta-
bleció el Programa de Educación y Arte dirigido a niños de 
primaria en escuelas públicas de población primordialmente 
hispana. En México, cada vez que visita una ciudad del inte-
rior de la República, se propone impartir talleres musicales 
a los jóvenes promesas. Su empeño es tal que personalmente 
atiende a cada uno y ensaya con ellos por horas. 

Pero su compromiso más importante en 2008 no tuvo 
que ver con la música sino con el amor: con la Riviera Maya 
como testigo, Alondra contrajo nupcias con Carlos, hijo del 
ex presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León.

ALONDRA DE LA PARRA
Directora y fundadora de la Orquesta 
Filarmónica de las Américas

SALMA HAYEK
Actriz

Copenhague, New 
York, Caracas, Sao 
Paulo, DF... en la 
gira mundial 2009 
de Alondra.

Salma en su visita 
a Sierra Leona en 
la campaña del 
Unicefcontra el 
tétanos en 2008.

abril 2009  www.quien.com  | QUIÉN | 059

Quien50.adri.indd   059Quien50.adri.indd   059 3/25/09   10:24:25 AM3/25/09   10:24:25 AM



A
F

P

A
P

GUILLERMO ORTIZ
Gobernador del Banco de México

En 2008, a Guillermo Ortiz Martínez le tocó bailar con la más 
fea. La crisis fi nanciera mundial mostró toda su fuerza y él hizo 
todos los esfuerzos por detener la caída de la moneda nacional, 
frente a una ola especulativa que presionaba su devaluación y 
disminuía sensiblemente la reserva de divisas del país. 

El funcionario echó mano de su experiencia y de su 
formación como economista por la unam y de doctor en 
Economía por la Universidad de Stanford. Su rango como 
gobernador del Banco de México resultó de suma impor-
tancia para paliar los efectos de la crisis fi nanciera, desatada 
por el desequilibrio económico de Estados Unidos. Sus es-
fuerzos no impidieron que el peso se devaluara en un 50% 
frente al dólar, pero su actuación fue necesaria para evitar 
un escenario aún más negro. 

Como resultado de su gestión al frente de Banxico, el 12 
de enero de 2009 fue nombrado presidente del Banco de 
Pagos Internacionales, con sede en Basilea, Suiza, máximo 
cargo con que se le ha distinguido a cualquier latinoameri-
cano en dicha organización. Con todo, la crisis no ha cedido, 
así que Ortiz Martínez sigue trabajando en el fi lo de la nava-
ja, con la presión de tener en sus manos el buen manejo de 
una institución fundamental para la estabilidad del país.

JOAQUÍN LÓPEZ 
DÓRIGA

Joaquín López 
Dóriga nació en 
Madrid y está 
nacionalizado 
mexicano.

Guillermo Ortiz 
fue ratificado 
en el gobierno 
de Fox del 2004 
al 2010.

Cariñosamente llamado Teacher por su habitual 
saludo “¿qué hay teacher?”, tiene energía para con-
ducir los noticiaros estelares de Televisa y Radio 
Fórmula, escribir una columna en Milenio Diario 
y  de paso formar parte del equipo de analistas del 
programa Tercer Grado.

Afecto al vino blanco tanto como a un buen mez-
cal de Oaxaca, amante de los toros, el futbol y el 
beisbol, Joaquín siempre está donde está la noticia 
y 2008 no fue la excepción. Transmitió su noticia-
rio nocturno desde los Juegos Olímpicos de Beijing, 
durante un mes, en donde mostró su destreza al 
coordinar a un amplio equipo alrededor del mundo. 
También se hizo presente en el histórico proceso 
electoral que convirtió a Barack Obama en el primer 
presidente afroamericano de Estados Unidos.

Apenas en noviembre pasado su trabajo fue reco-
nocido por la Universidad Anáhuac, su alma máter, 
con la Medalla Anáhuac en Comunicación por 40 
años de ejercicio periodístico.
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MARÍA DEL ROSARIO 
ESPINOZA
Taekwondoín

DENISE MAERKER
Periodista

El 23 de agosto de 2008 la sinaloense María del Rosario Espinoza 
derrotó a la noruega Nina Solheim (3-1 el marcador) y consiguió 
lo que prácticamente nadie de la delegación mexicana que viajó a 
los Juegos Olímpicos de Beijing: paralizar a México entero. 

Y mientras otras competidoras besaron sus medallas, Rosario 
la mordió, acaso para comprobar que era de oro puro y la acredi-
taba como campeona olímpica de taekwondo. Pronto, su imagen 
y hazaña se volvió ejemplo a seguir en miles de comunidades de 
todo el país. Premio Nacional del Deporte, oriunda de La Brecha, 
en el municipio de Guasave, Sinaloa, para María obtener la presea 
signifi có librar varias penurias económicas.

La agrupación Hermanos Cota-Guasave, autora del corrido en 
honor a esta deportista de alto rendimiento, recuerdan las peripecias 
que ella pasaba para ir a entrenar. “Para viajar a Guasave se escondía 
en los camiones… Cuando no podía esconderse, Rosario se hacía la 
dormida”, narran los músicos. 

Su esfuerzo fue recompensado: la Fundación Telmex la 
becó con 50 mil pesos mensuales durante los próximos cuatro 
años, que en suma serán 2.4 millones de pesos diferidos, y el 
Grupo Financiero Value le otorgó un bono de 250 mil pesos 
en fondos de inversión.

Denise es maestra en el arte de la entrevista. Sus preguntas 
incisivas, provocadoras y exentas de falsas pretensiones le han 
labrado un lugar en el gusto de radioescuchas y televidentes.

Esta ex investigadora del Centro de Investigación y 
Docencia Económica (cide) vive “Atando cabos” (nombre de 
su programa en Radio Fórmula y su columna en El Universal) 
y fi jando su “Punto de partida” (su espacio en Televisa).

Fue ella quien en la primera emisión de “Punto de partida” 
arrancó al ex presidente Vicente Fox una de sus frases más 
célebres: “política fi cción”. El año pasado, al programa de 
Denise le hicieron entrega del Premio Nacional de Periodismo 
2007 en la categoría de noticia por el trabajo “Oaxaca, saldo 
rojo”, elaborado por la reportera Oliva Zerón.

Frecuentemente, es ella quien pone el dedo en la llaga en 
el programa Tercer grado (Televisa), donde participa como 
panelista al lado de periodistas como Ciro Gómez Leyva, 
Joaquín López Dóriga y Carlos Loret de Mola.

Sus conocimientos y estilo hicieron que en 2008 moderara 
el evento México Siglo xxi, en el Auditorio Nacional. Uno de 
los participantes era nada más y nada menos que el ex secre-
tario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell.

Rosario Espinoza 
ganó la segunda 
presea de oro 
para México en 
Beijing 2008.

Denise estudió 
Ciencias Sociales 
en la Universidad 
Católica de 
Lovaina, Bélgica.  
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ALFREDO HARP HELÚ
Empresario

ALEJANDRA DE CIMA
Presidenta honoraria de Fundación Cim*ab.

Si hay alguien que sabe del valor de la esperanza en mo-
mentos por demás dramáticos, es Alfredo Harp Helú. Él 
mismo vivió en carne propia la experiencia de ser secues-
trado durante 106 días, en 1994. 

“México no merece esta realidad ni que la vivan las 
próximas generaciones… Unámonos para exigir que nuestra 
autoridad de los tres poderes de la Unión, de los estados y mu-
nicipios trabajen decidida y coordinadamente contra la delin-
cuencia y en favor de la seguridad de las personas, para que en 
el corto plazo todos los mexicanos podamos vivir tranquilos”, 
con estas palabras leídas durante la misa en memoria del jo-
ven Fernando Martí (hijo del empresario Alejandro Martí) el 
año pasado, el empresario movió la conciencia de más de uno 
para detener la ola de criminalidad que sacude al país.

Harp, quien en 2008 ocupó la posición 743 de Forbes en-
tre los hombres más ricos del mundo y la 75 de los 100 em-
presarios más importantes de México de Expansión, tiene 
más de 15 años dedicado a fomentar el deporte, la educación 
y atención social a los más necesitados de país. 

En 2008, la Fundación Alfredo Harp Helú, junto con el 
Instituto Politécnico Nacional y otras instituciones, lanzó la 
convocatoria para dar una serie de becas a nivel medio su-
perior y superior. Además otorgó 830 apoyos académicos a 
estudiantes de posgrado del ipn y trabajó con la Universidad 
La Salle en el desarrollo de plataformas tecnológicas para im-
partir educación a distancia, infraestructura y apoyo a cen-
tros de enseñanza en zonas marginadas de Oaxaca y Ciudad 
Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

En 2001, Alejandra, entonces de 30 años, supo que tenía cáncer. Una bo-
lita localizada en uno de sus senos fue la clave del diagnóstico. Después 
de “regatear a Dios” por esta noticia, tomó valor, superó la enfermedad 
y creó la Fundación Cima, hoy Cim*ab.

En 2008, la organización de la cual es presidenta honoraria lanzó la 
cuarta temporada de su campaña Favor de tocar, para crear conciencia so-
bre el cáncer mamario. En ella participaron personajes como el cantante 
Beny Ibarra y su esposa Celina del Villar y el futbolista Memo Ochoa. En 
ese año, Cim*ab atendió y asesoró a más de 4 mil mujeres en México. 

Su labor fi lantrópica y su lucha contra el cáncer hizo que Alejandra 
fuera seleccionada para portar la antorcha olímpica en parte de su reco-
rrido (Beijing 2008) al lado de personalidades como los boxeadores Julio 
César Chávez y Ricardo López, los  medallistas olímpicos Fernando Platas 
y Víctor Estrada, además de la conductora de televisión Claudia Lizaldi.

Actualmente Alejandra vive una sólida relación con su pareja Olaf 
Petersen, con quien tiene dos hijos, Milena y Luca. 

Harp conmovió 
a todos con la 
carta que envió a 
Alejandro Martí por 
la muerte de su hijo.

Ale superó el 
cáncer de mama y 
ahora es madre de 
dos pequeños.
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GAEL GARCÍA 
BERNAL
Actor

MARÍA ASUNCIÓN ARAMBURUZABALA
Vicepresidenta de Grupo Modelo

¿Quién se imaginaría que el niño enamorado 
de Ludwika Paleta en la telenovela El abuelo y 
yo se convertiría en una fi gura cinematográfi -
ca reconocida a nivel mundial y celebrado por 
fi guras de la talla de Pedro Almodóvar?

Durante 2008, el charolastra continuó con 
su carrera en ascenso. Estrenó Défi cit, su pri-
mer película como director, y conectó su pri-
mer hit musical en Billboard: “Quiero que me 
quieras”, adaptación de la canción original de 
Cheap Trick, “I want you to want me” y uno 
de los temas de la película Rudo y Cursi. Gael 
fue versátil al año pasado. Presentó la puesta 
en escena Together, participó en el Festival de 
Cine de Roma y formó parte del movimiento 
Farándula, integrado por actores que buscan 
crear conciencia sobre la reforma energética.

Todo esto, mientras aguardaba con la actriz 
argentina Dolores Fonzi la llegada de su hijo 
Lázaro, que nació en Madrid en enero pasado.

Si hay una representante del poder femenino en México, ésa 
es Mariasun, quien ocupa el primer sitio en el ranking de las 
mujeres más importantes del país de la revista Expansión. 

Casada con Tony Garza, ex embajador de Estados 
Unidos en México, la presidenta de Grupo Modelo ha 
hecho su fortuna gracias a la preferencia de propios y 
extraños que consumen cervezas de las marcas Corona, 
Negra Modelo, Victoria y Pacífi co, entre otras, que son 
distribuidas en cerca de 150 países. 

Una de las mujeres más poderosas de América Latina, 
gracias a la bonanza de su empresa, la mexicana ostenta 
como su más loable logro el haber roto el “Techo de cris-
tal” del mundo empresarial dominado por varones. Vaya 
que lo hizo, y de tal manera que es inspiración de la mujer 
mexicana para estudiar y lograr metas profesionales. 

Y para muestra varios botones. No sólo es presidenta 
del Consejo de Administración de Tresalia Capital, su em-
presa, sino que también forma parte de los Consejos de 
Grupo Televisa, América Móvil, ica, Banamex Citigroup 
y kio Networks, entre otros. Su fortuna, calculada en dos 
mil millones de dólares, le da un poder sobresaliente en 
la vida económica de México. 

Gael fue el villano 
en la cinta del 
best-seller de 
Saramago, Ensayo 
sobre la ceguera.

Mariasun fue 
nombrada Woman 
of Achievement 
2009 en San 
Antonio, Texas. 
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Después de escuchar a Julieta, presidenta de la Academia 
Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales, no se vuelve a 
ver el cielo con los mismos ojos. Su interés por hacer compren-
sibles los fenómenos astronómicos la hace capaz de todo.

El 20 de febrero de 2008 explicó teorías sobre el cosmos 
a quienes asistieron a presenciar el eclipse total de luna en el 
Zócalo capitalino y para ello se vistió a la usanza de Galileo Galilei 
y se hizo acompañar por un cuerpo de actores universitarios.

No hay evento astronómico donde la también miembro de la 
Academia Mexicana de la Lengua no esté presente. La Universidad 
Latinoamericana instituyó la medalla Julieta Fierro y varios labo-
ratorios, bibliotecas, planetarios y sociedades astronómicas llevan 
su nombre. Paradójicamente, un recuerdo perdurable de Julieta no 
quedó en las alturas, sino enterrado en la Catedral Metropolitana. 
La Caja del Tiempo, encontrada el año pasado en la torre oriente 
del templo, fue reemplazada por otra con objetos contemporá-
neos y testimonios de la misma Julieta, el presidente Calderón, 
Carlos Fuentes y Lorena Ochoa, entre otros personajes.

Sólo los poderosos pueden cimbrar la estructura de un 
sistema político. Cuando Emilio Azcárraga declaró en el 
Foro del Instituto de Empresas de Madrid, el 8 de febrero 
de 2008, que “varios presidentes y varios políticos se han 
robado mucho dinero en México”, la noticia dio la vuelta 
al mundo y evidenció un momento difícil en la relación de 
Televisa y el gobierno actual. 

El hijo de El Tigre enfrentaba la reforma electoral sobre los 
spots publicitarios de los partidos políticos. Propietario de la ca-
dena de televisión más importante en México y una de las más 
fuertes en Iberoamérica, a sus 41 años de edad, Azcárraga Jean es 
uno de los hombres más infl uyentes en la vida pública del país. 

Y sabe usar eso en benefi cio de los demás. Basta un ejem-
plo. En 2008, la Fundación Televisa, junto con la Asociación 
de Bancos de México, llevó a cabo la tercera versión del pro-
grama “Bécalos”, en el que aportó recursos por 35 millones 
de pesos para otorgar becas a jóvenes y maestros. Al cierre 
del año, Televisa había benefi ciado a cerca de 45 mil jóvenes 
sólo en materia educativa. 

Finalmente, en ese mismo año Emilio se colocó en el núme-
ro 743 de la lista de Forbes de los hombres más ricos del mundo, 
con una fortuna calculada en mil 700 millones de dólares, así 
como en el sitio 12 en el ranking de los hombres más impor-
tantes de México que publicó la revista Expansión. 

JULIETA FIERRO
Astrónoma

EMILIO AZCÁRRAGA JEAN
Presidente de Grupo Televisa

Tomó la dirección 
de Televisa desde 
los 29 años, 
cuando murió su 
papá en 1997. 

La científica busca 
que haya un nuevo 
modelo de rol 
de la mujer en la 
sociedad.
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El 7 de octubre de 2008, la Cámara de Senadores le otorgó al au-
tor de la celebrada columna “Plaza pública” la medalla Belisario 
Domínguez por su lucha en favor de la libertad de expresión. Miguel 
Ángel Granados Chapa, crítico agudo, maestro de por lo menos tres 
generaciones de periodistas y defensor de la legalidad desde cualquier 
tribuna, consiguió lo que parecía imposible: reunir en el salón de se-
siones al presidente Calderón de militancia panista y a los senadores 
de oposición perredistas y priistas.

El año pasado, además, festejó 30 años de trayectoria y el 27 de octu-
bre, en el marco del homenaje que con este motivo le organizó la unam, 
un grupo de académicos anunció que solicitarían a la Máxima Casa de 
Estudios el doctorado Honoris Causa para él.

El Congreso de Hidalgo, su estado natal, no se quedó atrás y le 
entregó su más alto reconocimiento: la Presea Pedro María Anaya. 
A su vez, la Academia Mexicana de la Lengua lo eligió para ocupar 
la silla 29, convirtiéndolo así en el segundo periodista en ocupar 
un puesto en esa institución.

Son dos en una. Subieron juntas a la plata-
forma de 10 metros, mientras el mundo las 
observaba. Eran los Juegos Olímpicos de 
Beijing 2008, la justa deportiva más impor-
tante del Planeta. Las mexicanas Tatiana 
Ortiz y Paola Espinosa realizaron una actua-
ción de excelencia y obtuvieron el bronce en 
clavados sincronizados, la primera medalla 
para México en esa edición olímpica. 

Momentos después subieron al podio y 
la bandera mexicana se elevó en el recin-
to deportivo. La imagen daba la vuelta al 
mundo y el territorio nacional se llenaba 
de júbilo. Tatiana Ortiz se convirtió en el 
orgullo del Estado de México, su tierra na-
tal, y Paola Espinosa de Baja California. Sus 
nombres quedaron escritos en la placa con-
memorativa de los medallistas olímpicos. 

Su trabajo ha inspirado a nuevos jóvenes 
que ven en la alberca su vocación y ofi cio. 
Sus vidas se volvieron públicas. La noticia 
del compromiso de Tatiana Ortiz con el pu-
gilista Carlos Cuadras fue un suceso nacio-
nal en 2008. El boxeador entregó el anillo 
a Tatiana mientras disfrutaban del paraíso 
de Playa del Carmen. 

MIGUEL ÁNGEL 
GRANADOS CHAPA
Periodista

PAOLA ESPINOSA Y TATIANA ORTIZ
Clavadistas

Ganaron medalla de 
bronce en clavados 
sincronizados 
desde la plataforma 
de 10 metros.

Granados Chapa al 
recibir de manos del 
presidente Calderón 
la medalla Belisario 
Domínguez. 
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ÁNGELES MASTRETTA
Escritora

Sus rizos y su sonrisa son ya un referente mundial del futbol 
mexicano. No importa que el América pierda, a Memo la 
afi ción le tiene un cariño especial.

Según la Federación Internacional de Historia y 
Estadística de Futbol, Memo Ochoa es el jugador mexi-
cano más popular, el undécimo mejor portero del mundo 
y el número uno del país.

Pruebas hay muchas. Una de ellas, las comunida-
des de Facebook creadas para pedir que Memo sea el 
portero titular de la Selección Mexicana. Incluso los 
jugadores de la primera división lo consideran uno de 
los mejores, según una encuesta realizada por el diario 
Reforma, en noviembre de 2008.

El futbolista sabe canalizar su popularidad. Participó en la 
selección resto del mundo para ayudar a los niños de Irak; en 
la campaña de la Unicef, Regalos de corazón, en favor del res-
peto y cumplimiento de los derechos de la niñez en México, y 
junto con su novia Isabela en Favor de tocar, de la Fundación 
Cim*ab para prevenir el cáncer de mama. Por si fuera poco, 
es la portada por primera vez del videojuego fifa Soccer 09, 
donde sale junto a Ronaldinho.

Arráncame la vida, título de la novela de Ángeles 
Mastretta, tiene sabor a bolero, a canción romántica 
mexicana. Algo hay de eso. La autora no sabía, cuando 
la escribió, que la historia ahí contada sería una de las 
más leídas por los mexicanos. Tampoco imaginó que 
sería adaptada al cine y se convertiría en un éxito de la 
industria cinematográfi ca nacional.   

El año pasado, el director de cine Roberto Sneider se 
dio a la tarea de fi lmar y estrenar la versión cinemato-
gráfi ca del aclamado libro de la autora poblana. Se trató 
de la película más costosa en la historia del cine mexi-
cano, con una inversión aproximada a los 6.5 millones 
de dólares. También ha sido la que más se ha exhibido, 
en 500 salas simultáneamente. 

Si ya Ángeles era conocida por su novela, ahora su 
nombre alcanzaba las brillantes marquesinas de las es-
trellas del séptimo arte. Aparecía junto al de Ana Claudia 
Talancón y Daniel Giménez Cacho, protagonistas de la 
cinta, cuyo título quedó grabado en la historia cinéfi la 
nacional. Arráncame la vida, publicada en 1985, le dio a 
Mastretta el Premio Mazatlán de Literatura, y su obra 
ha sido traducida a 11 idiomas. 

GUILLERMO OCHOA
Futbolista

Memo Ochoa, 
orgulloso tapatío, 
es jugador de  
las Águilas del 
América.

Su obra se inspiró 
en Maximino, el 
hermano del ex 
presidente Manuel 
Ávila Camacho. 
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RAFAEL MÁRQUEZ
Futbolista

TEODORO GONZÁLEZ 
DE LEÓN
Arquitecto

Pocos pensarían que uno de los autores del proyecto original 
de Ciudad Universitaria es también el creador del edifi cio del 
Pantalón, en Bosques de Las Lomas, cuyo diseño es conside-
rado como uno de los mejores 25 del mundo, según el Museo 
de Arte Moderno de Nueva York.

A sus casi 83 años, Teodoro González de León sigue muy activo 
y dando de qué hablar con proyectos como el Museo Universitario 
de Arte Contemporáneo (muac) de la unam, que abrió sus puertas 
en noviembre del año pasado, con una superfi cie total de 14 mil 
metros cuadradosy 14 salas de exposición. Tan sólo en las dos se-
manas posteriores a la inauguración recibió 30 mil visitas. 

Fue un año de satisfacciones para el hombre que trabajó
en el taller de Le Corbusier. La Unión Internacional de 
Arquitectos, con sede en París, le otorgó la Medalla de Oro, uno 
de los reconocimientos más importantes del mundo, por “la 
aportación de una vida dedicada a la producción de arquitec-
tura comprometida con su época, la realidad social, la cultura 
y sus tradiciones”. También ganó el concurso para construir 
el nuevo Congreso de León, Guanajuato.

Cuando Rafa Márquez aparece en televisión frente a un espejo mien-
tras pasa el rastrillo por su cara, los suspiros en los hogares no se hacen 
esperar. Su sex-appeal lo ha vuelto un metrosexual y lo ha sumado a la 
tradición de los jugadores de futbol modelos que inspiran a las marcas 
de diseño deportivo.

Desde que debutó en el Atlas de Guadalajara, a los 17 años, el michoa-
cano no ha dejado de estar entre los futbolistas punteros. Casi trece años 
después, justo el 13 de diciembre de 2008, jugó su partido número 200 en 
la liga española, con el Barcelona, donde ofreció un pase para el primero 
de los dos goles anotados contra el acérrimo rival, el Real Madrid.

Pero Rafa no sólo ha cosechado triunfos en la cancha de futbol. 
Desde 2005 decidió mandar la pelota a otro marco: la fi lantropía. Con 
el nombre de Fundación Rafa Márquez Futbol y Corazón, el capitán 
del Tri se propuso desarrollar el crecimiento integral de los niños de 
las comunidades marginales de México a partir del proyecto ned, que 
consiste en una buena alimentación, salud y mucho deporte. 

En 2008, dicha organización casi alcanzó la meta de lograr afi liar 
mil infantes a su red de apoyo para dejar las adicciones y volverlos unos 
sanos estudiantes y deportistas y concluyó la construcción en Tonalá, 
Jalisco, del cuarto plantel Centro Infantil Rafa Márquez, el cual apoya 
con alimentación a 200 pequeños.

Es el creador del 
Colegio deMéxico 
y el Museo Rufino 
Tamayo, entre 
otras bellas obras.

Rafa Márquez en 
la inauguración de 
uno de sus talleres 
educativos, en 
Jalisco.
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JOSÉ HERNÁNDEZ 
MORENO
Astronauta 

RICARDO SALINAS PLIEGO
Empresario

El apellido Salinas es muy conocido en México. Era en Salinas y 
Rocha donde se compraba el colchón de la cama, la máquina de co-
ser o el primer televisor. El establecimiento pasó a la historia, pero 
ahora Ricardo, heredero de aquella tradición, dirige a una de las 
empresas más prósperas de México y del mundo: Grupo Salinas. 

El empresario es uno de los hombres de mayor infl uencia en 
México, que abarca, con sus negocios, áreas estratégicas para el 
funcionamiento del país, como son las telecomunicaciones, el 
entretenimiento, el transporte y los servicios fi nancieros. 

En 2008, ocupó el número 10 en el ranking de los hombres con 
mayor poder económico de la revista Expansión y el lugar 154 en 
la lista de Forbes de los hombres más ricos del mundo. También 
en ese año, Fundación Azteca festejó su décimo aniversario, al 
igual que la campaña “Vive sin drogas”.

A Grupo Salinas lo hace fuerte la consistencia de las ventas 
y operaciones de sus fi liales: Televisión Azteca, Banco Azteca, 
Iusacell, Elektra, Seguros Azteca, Afore Azteca, Círculo 
Editorial, motocicletas Italika y gs Motors, que comercializa 
los autos chinos faw en México. 

A principios de año volvió a ser papá, esta vez por partida do-
ble, de unos hermosos mellizos fruto de la relación que sostiene 
desde hace varios años con María Laura Salinas Medina.

Salvador Hernández, quien dejó La Piedad, 
Michoacán, para trabajar en los campos agrícolas 
de California, Estados Unidos, nunca imaginó que 
su hijo José cruzaría la frontera entre la Tierra y 
el resto del universo. 

José, nacido en Estados Unidos, aprendió el inglés 
hasta los 12 años de edad. Su niñez la vivió en los cam-
pos californianos, al lado de su familia, levantando las 
cosechas de fresas y pepinos en granjas de la zona. 

Años más tarde, ingresó a estudiar ingeniería eléc-
trica en la Universidad del Pacífi co, seguido de una 
maestría en ciencias en la Universidad de California 
en Santa Bárbara. Y hace tres años obtuvo su doctora-
do Honoris Causa por la Universidad del Pacífi co.

Luego de 11 intentos, por fi n la nasa le reco-
noció su trabajo y fue incluido en 2008 en la mi-
sión que terminará la construcción y revisión de 
la Estación Espacial Internacional, prevista para 
julio de este año. Su misión será la de entregar 
equipo para terminar la instalación de la Estación 
ubicada en la órbita de la Tierra.

A sus 46 años, 
José está a punto 
de ir al espacio. 
Su familia es de 
Michoacán.

De niño vendía 
miel en su colonia, 
hoy es el 154 en 
lista de los más 
ricos de Forbes.
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BEATRIZ PAREDES
Política

JOSÉ IGNACIO ÁVALOS
Filántropo

La presidenta nacional del pri, Beatriz Paredes, 
canta bien las rancheras. Es muy mexicana en 
sus gustos, no sólo musicales sino también en el 
vestir. No sale sin sus huipiles bordados y suele 
usar el cabello recogido o trenzado. 

Célebre por sus arengas políticas, Beatriz tomó 
para sí una de sus frases más sonadas: “No empie-
zo batallas que no sé que ganaré”. Y así ha sido 
desde que inició su carrera a los 21 años de edad. 

En 2008, como presidenta del tricolor, Beatriz 
logró reposicionar a su partido en las intenciones 
de voto electoral, a tal grado que hoy lleva la de-
lantera en las encuestas rumbo a las elecciones in-
termedias del 5 de julio. Entrona y directa con sus 
adversarios políticos, participó activamente en los 
debates sobre la polémica reforma energética y 
tuvo entre sus responsabilidades la de fortalecer 
y limpiar el rostro del pri, con miras a la recupera-
ción del poder en las elecciones del 2012, cuando 
se elija al sucesor de Felipe Calderón. 

Ayudar es para José Ignacio Ávalos Hernández una labor 
cotidiana. Es el creador del programa alimenticio “Un kilo 
de ayuda”, por medio del cual ha generado una red de dona-
ciones para alimentar a niños de bajos recursos en el país. 

El año pasado lanzó la campaña Reto Kilo 2008, para 
incentivar la participación social en el abatimiento de la 
desnutrición infantil en las áreas marginales de México. 
La meta era atender a 50 mil niños en situación de desnu-
trición. Y lo logró.

Su labor fue reconocida con el Premio Nacional a la 
Vinculación Filantrópica en Nutrición Infantil. Pero más 
allá de los galardones, José Ignacio se regocija cada vez que 
la ayuda para alimentar a los niños pobres del país se in-
crementa. “Un kilo de ayuda” es una frase que ya está en la 
mente de los mexicanos, quienes se solidarizan con la causa 
iniciada por Ávalos, miembro de los grupos Compartamos 
Alimentos, Cooperación y Desarrollo, Sistema Integral de 
Abasto Rural y Desarrollo Ayuda y Alimentos. El presiden-
te de la fundación Un Kilo de Ayuda no cesa en su esfuerzo. 
Una de sus creaciones fue el plan para erradicar la desnu-
trición en México a más tardar en el año 2020, en coor-
dinación con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán. 

Nació en Tlaxcala. 
A sus 55 años, 
compone, escribe 
poesía y es una 
aficionada al cine.

Para este egresado 
de la Anáhuac, 
La madre Teresa 
de Calcuta fue su 
gran inspiración.
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La cantautora 
cuenta con cinco 
álbumes en sus 
más de 15 años 
de carrera. 

En mayo celebró 
los 30 años de 
transmisión de su 
programa “Aquí 
nos tocó vivir”.

A ella le gusta preguntar, indagar, meterse en las casas, en 
los espacios de trabajo de hombres y mujeres que viven 
en la marginalidad y que confi rman el dicho resignado: 
“Aquí nos tocó vivir”.  Toda una referencia periodística, la 
guanajuatense se ha posicionado como la voz de la cultu-
ra popular a través de su legendario programa televisivo 
que trasmite semanalmente por Canal Once. 

Cristina Romo Hernández es su verdadero nombre, 
pero se le conoce como Cristina Pacheco porque adoptó 
el apellido de su esposo, el escritor José Emilio Pacheco. 
La periodista estuvo de manteles largos durante 2008, ce-
lebrando 30 años sin interrupción de “Aquí nos tocó vivir”, 
con un total de mil 800 programas, que suman alrededor 
de nueve mil horas de transmisión. 

Egresada de la carrera de Letras en la unam, Premio 
Nacional de Periodismo y Autora de los libros Para 
vivir aquí y Sopita de fideo, la Pacheco, como se le dice 
en el medio cultural del país, mantiene viva la saga te-
levisiva, así como la columna “Mar de historias”, cada 
domingo en el periódico La Jornada. 

CRISTINA PACHECO
Periodista

Quién le iba a decir a Julieta Venegas que llegaría a 
ser la estrella de la música pop latina más importan-
te a nivel internacional, cuando a principios de los 
90 apenas y cantaba en pequeños espacios como La 
Última Carcajada de la Cumbancha (lucc), donde de-
leitaba con su voz a un selecto grupo de admiradores 
del rock que solían frecuentar ese teatro bar cuales 
artistas del underground. 

Casi dos décadas después, esa joven alcanzó su piná-
culo estelar al participar en la ceremonia de la entrega del 
Premio Nobel de la Paz 2008, otorgado al ex presidente 
fi nlandés Martti Ahtisaari. La interprete de “Me voy” y 
“De mis pasos” fue escuchada por los reyes de Suecia y 
partió plaza junto con estrellas musicales como Diana 
Ross, Feist y Scarlett Johansson.

Julieta se considera tijuanense de corazón aun-
que nació en Long Beach, California. A sus 38 años 
de edad parece que ha logrado la mayor parte de los 
sueños de cualquier cantante latino, entre ellos ga-
nar el Grammy y vender alrededor de cinco y medio 
millones de copias de sus producciones discográfi-
cas. En 2008 grabó el disco mtv Unplugged, con el 
cual realizó una gira más que exitosa por Europa y 
Latinoamérica y  ganó dos premios Grammy Latino.

JULIETA VENEGAS
Cantante
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Ana Claudia 
durante la 
alfombra roja 
de la película 
Arráncame la vida. 

Aquí con la ministra 
de educación de 
Chile, en un evento 
de ayuda a niños 
mexicanos. 

Sutil en las formas y el habla, Margarita le ha dado a la fi gura 
de la primera dama de México un cariz profusamente humano, 
alejado de protagonismos. Nada fácil para una mujer ocupada 
de la política desde su juventud, cuando se decidió por estudiar 
la abogacía. Atrás dejó su participación constante y activa den-
tro de los órganos directivos del Partido Acción Nacional (pan) 
para acompañar a su esposo, el presidente Felipe Calderón, en 
los actos de protocolo de la presidencia de la República. Incluso, 
en 2006 renunció a su labor como legisladora para unirse a la 
campaña política del hombre con el que lleva casada 16 años.

Pero lejos de atrincherarse en la residencia presidencial, la esposa 
del primer mandatario ha mantenido un perfi l cada vez más activo a 
la hora de promocionar y defender las políticas sociales del gobierno 
federal. Margarita parece revitalizar los parámetros de la tradición 
que se le conceden a la cónyuge del presidente de la República en 
el ejercicio de la promoción de valores sociales y humanos funda-
mentales. Por su labor, el 6 de junio de 2008, el gobierno español le 
otorgó la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. 

Como presidenta del dif, en 2008 impulsó la Campaña Nacional 
de Información para una Nueva Vida, con el fi n de llamar a la so-
ciedad a hacerle frente al elevado consumo de drogas entre los 
niños y jóvenes. Para ello, la señora Zavala Gómez del Campo ha 
realizado convenios con casi todas las dependencias ofi ciales que 
atienden el desarrollo social y de salud del país.

El año pasado 500 pantallas de cine en México proyectaron 
al mismo tiempo la imagen de Ana Claudia interpretando a 
Catalina, la quinceañera que se casa con Andrés Ascencio, el 
político poblano mucho mayor que ella. La actriz confi rma-
ba así sus dotes histriónicas al protagonizar la versión cine-
matográfi ca de Arráncame la vida, de Ángeles Mastretta.

No era el primer papel estelar de Talancón en el cine, 
pero sí el más contundente. En septiembre de 2008, des-
pués de asistir al estreno de la película, Ana Claudia lla-
mó a Ángeles para decirle: “Eres una diosa de las letras. 
¡Gracias, gracias por escribir esta historia!” Con esas pala-
bras, le agradecía su coronación como actriz en el cine. 

A sus 29 años de edad, la joven originaria de Cancún 
lograba lo que consideraba el mejor personaje de su vida, 
en una película que participó en la contienda por la no-
minación al Oscar como mejor cinta en lengua no inglesa. 
No lo logró, pero el fi lme sí rompió récord de taquilla en 
México: consiguió 65 millones 21 mil 704 pesos tan sólo 
el primer fi n de semana de estreno, con una asistencia de 
un millón 510 mil 132 espectadores. 

MARGARITA ZAVALA
Política

ANA CLAUDIA TALANCÓN
Actriz
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Productos icónicos como la Coca-Cola, la cerveza Tecate 
y las tiendas Oxxo están asociados a este regiomontano, 
considerado uno de los 100 empresarios más importan-
tes de México, según la revista Expansión.

Pero en 2008, Fernández Carbajal mostró que su 
labor va más allá del ámbito empresarial. Si bien es 
imposible dejar de mencionar su participación en el 
Foro Económico Mundial para Latinoamérica, hubo 
eventos que marcaron su labor al frente de Femsa, 
como la creación de la fundación del mismo nombre, 
cuya fi nalidad es apoyar la educación, la conserva-
ción y el uso sustentable del agua. También anunció 
la construcción del nuevo estadio de futbol de los 
Rayados de Monterrey, que tendrá una inversión de 2 
mil millones de pesos, y estuvo presente en el inicio de 
la edifi cación del Centro Médico Zambrano Hellion.

Por su puesto, no podía faltar en el homenaje a su 
suegro, el fallecido Eugenio Garza Lagüera, quien falle-
ció el pasado 24 de mayo en su natal Monterrey.

La vertiginosa carrera de Carlos Fernández lo ha llevado a ser considerado 
uno de los jóvenes empresarios más exitosos y con más futuro en el espectro 
de los negocios. A sus 42 años, de ánimo inquieto, creció en las entrañas 
mismas de Modelo, donde se incorporó a los 21 y le tocó vivir de cerca el 
periodo de mayor crecimiento internacional de la cervecería. 

En 2008, Carlos no sólo llevó a buen puerto las fi nanzas del Grupo, al 
grado de ocupar el sexto lugar de los 100 empresarios más importantes 
de México de la revista Expansión, sino que invirtió 400 millones de 
dólares en construir una nueva planta en Piedras Negras, Coahuila, que 
terminará de edifi carse en 2010.

También le apostó a incrementar la presencia de la empresa en los pro-
gramas asistenciales y educativos de diversas organizaciones sociales civiles, 
gobiernos e instituciones de asistencia privada. El año pasado, la Fundación 
Grupo Modelo participó en más de 500 proyectos para llevar donativos di-
rectos a instituciones de educación, asistenciales y de desarrollo de la niñez. 
El programa Consumidor Modelo, enfocado primordialmente en los jóvenes 
del país y de alcance nacional, orientó a la población hacia un consumo de 
alcohol responsable y moderado. Y para seguir las tareas de la reconstrucción 
de Tabasco luego de las trágica inundación de 2007, la Fundación apoyó la 
edifi cación de centros escolares y deportivos en zonas rurales y urbanas, 
como la escuela primaria José Luis Figueras Fuentes, con una inversión de 
tres millones de pesos y que benefi ció a 500 niños.

JOSÉ ANTONIO 
FERNÁNDEZ CARBAJAL
Empresario

CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Empresario

Femsa, la mayor 
embotelladora de 
Coca-Cola, tiene 
200 millones de
consumidores.

Ingeniero por la 
Anáhuac, Carlos 
reposicionó al 
Grupo Modelo en 
el mundo.
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Nació con el talento en la sangre. Hija del director de cine 
Fernando Sariñana y de Carolina Rivera, hermana de La 
Gaviota, la cantante y compositora Ximena Sariñana se 
convirtió en 2008 en un ídolo de la juventud hispana. 

La intérprete decidió asumir una actitud irreverente, 
en contra de lo establecido. El año pasado grabó su primer 
disco y lo tituló Mediocre. Pocos se atreverían a poner un 
nombre así a un producto, pero se arriesgó y se ganó la 
simpatía de adolescentes de México y Latinoamérica. Es 
más, al poco tiempo ya tenía todos los boletos vendidos 
para su presentación en el Teatro Metropolitan

Apenas una semana después de ser lanzado al mercado, 
el álbum vendió más de 50 mil copias y se ganó un Disco de 
Oro. Y la canción “Vidas paralelas”, contenida en Mediocre, 
se convirtió en un himno de la juventud mexicana. Ximena 
se hizo acreedora a un Premio mtv Latino como Artista 
Revelación y obtuvo una nominación al Grammy. 

Amparada por la buena estrella de su origen, la cantante 
y actriz no ha perdido el tiempo. Ha participado en películas 
como Amar te duele, Hasta morir, Todo el poder y Niñas mal. El 
año pasado actuó en Enemigos íntimos, que dirigió su papá. 

El 20 de agosto de 2008, Guillermo tenía el alma de México 
pendiendo de un hilo. En los televisores de millones de mexi-
canos se veían las imágenes dramáticas del combate fi nal en-
tre él y el dominicano Yulis Mercedes. La decisión del juez fue 
en favor del representante nacional y de esa manera el país 
obtuvo la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 
Beijing 2008, luego de ocho años de que México no consiguie-
ra una presea dorada en la justa olímpica, desde el triunfo de 
Soraya Jiménez en la halterofi lia en Sydney 2000. Guillermo 
también terminó así con la racha de 24 años sin medalla áurea 
para un deportista hombre mexicano en la justa deportiva más 
importante del Planeta.

Para el deportista fue la culminación de un sueño acaricia-
do por dos décadas. Guillermo comenzó su entrenamiento a 
los cinco años de edad en Taretán, Michoacán, su pueblo natal. 
Cuando tenía 10 ganó su primer torneo estatal y se abrió el 
camino para competir a nivel nacional y después mundial. 
Como reconocimiento a tantos años de esfuerzo, en enero de 
2009 el Congreso michoacano le otorgó la Presea Melchor 
Ocampo, que entrega anualmente a personas o instituciones 
que se distinguen por haber prestado servicios eminentes a 
la patria o al estado de Michoacán.

XIMENA SARIÑANA
Cantante

GUILLERMO PÉREZ
Taekwondoín

Miguel Bosé se 
enargó de darle el 
el disco de Oro a 
la chica revelación 
de 2008. 

Está imparable. 
Acaba de ganar 
otra medalla de 
Oro en el Abierto 
de Holanda. 
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Raúl ha logrado 
que personajes 
como Gabriel 
García Márquez 
sean asiduos a la FIL.  

El grupo ha 
vendido más de 11 
millones de copias 
de sus álbumes en 
todo el mundo.

Nadie ha hecho que el mundo voltee a la literatura de habla hispana como 
Raúl Padilla López. Es el presidente de la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara (fil), considerada la segunda en importancia a nivel mun-
dial, sólo atrás de la Feria del Libro de Frankfurt. Raúl, junto con otros 
visionarios, es el orquestador de este evento, que lleva más de 20 años, y 
del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. 

Promotor cultural sobresaliente, Padilla es un hombre con gran poder en 
Jalisco. Dejó de ser el rector de la Universidad de Guadalajara, pero aún tiene 
una infl uencia notable en las decisiones importantes en la casa de estudios, 
como destaca su participación en la presidencia de la Asociación Civil del 
Premio de Literatura Juan Rulfo, además de la coordinación de la Cátedra 
Latinoamericana Julio Cortázar. 

El año pasado, Padilla López libró una de las batallas políticas más sona-
das en el estado con la remoción de Carlos Briceño Torres de la rectoría de la 
Universidad de Guadalajara, quien había intentado sacar a Raúl de la presidencia 
del Fideicomiso del Centro Cultural Universitario y del corporativo de empresas 
universitarias. Sin embargo, también fue un año de éxitos en la promoción de las 
letras mexicanas. En noviembre la fil se unió a los homenajes nacionales en tor-
no al escritor Carlos Fuentes y la visitas se incrementaron en más del 20% con re-
lación al festival anterior. Apenas en marzo pasado, el rey Juan Carlos de España 
le otorgó la Encomienda de la Orden de Isabel La Católica por su encendida 
promoción de la cultura y las relaciones entre los pueblos de Hispanoamérica.

Decir rbd es hablar de uno de los fenómenos musicales más con-
tundentes de los últimos tiempos. Y eso es decir poco, pues el 
grupo integrado por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso 
Herrera, Christopher Uckermann y Cristian Chávez, no sólo es 
conocido en tierras tan distantes como Asia o África, sino también 
se han convertido en el símbolo e imagen de una generación de 
jóvenes a escala mundial que se abrió sin tapujos y desenfadados 
a la globalización cultural. 

Fundada en 2004 para la telenovela Rebelde, la banda sobrepa-
só las expectativas y alcanzó de inmediato discos de oro, platino y 
diamante por las altas ventas de su álbum del mismo nombre. 

En 2008, rbd grabó Empezar desde cero, por el cual recibió 
disco de oro a una semana de su lanzamiento. Además, obtu-
vo el Premio del Público en Venezuela, así como el Premio Tu 
Mundo, otorgado por los usuarios de Yahoo-Telemundo.com en 
los Premios Billboard Latinos 2008. De acuerdo con el produc-
tor Pedro Damián, a la fecha, toda la obra discográfi ca del grupo 
alcanza ya la cifra de 11 millones de copias vendidas.   

rbd conmovió a sus admiradores cuando el año pasado anun-
ció su desintegración, sin embargo apenas el 10 de marzo presen-
tó el disco Para olvidarte de mí. Supuestamente será el último, 
pero como dicen, el que mucho se despide…

RAÚL PADILLA
Presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara

RBD
Grupo musical
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Actuaron en el 
Fashion Week 
México 2008; en 
2009, le apostarán 
al color negro.

Pedro convivió 
con el elenco en la 
presentación de 
su programa de TV, 
Mujeres asesinas. 

Inició su carrera como camarógrafo de la campaña presiden-
cial de José López Portillo. Tenía un talento especial para cap-
tar imágenes de gran fuerza mediática a través de la cámara, 
característica que aquilató para dedicarse a la producción de 
comerciales, videos musicales y a la creación de programas 
televisivos de gran impacto como Big Brother. 

Con alrededor de 2,500 comerciales en su haber, ha reafi rmado 
su lugar como uno de los productores más importantes de México. 
En 2008 dio un hitazo con la teleserie Mujeres asesinas, con la que 
batió récord de rating: en canal de paga alcanzó la cifra de 16 puntos 
y en abierta, a través del Canal 5, obtuvo 13.8, superando el mayor 
rating alcanzado en ese horario, 11 p.m., en ese canal, que se lo había 
llevado la película Titanic, con 9.2, según Ibope. 

Por el alto índice de impacto, Mujeres asesinas fue clasifi ca-
da por los medios como “el fenómeno del que todos hablan” y 
Carlos Loret de Mola llamó a Pedro Torres “el genio detrás de 
la asesinomanía”. El éxito de la serie fue tal, que el canal Fox 
contrató a Pedro y su productora Mediamates para dirigir la 
tercera temporada de la serie Tiempo fi nal, que será estrenada 
por el canal fx en el segundo semestre de este año y que se 
transmitirá en toda Latinoamérica. 

Defi nitivamente en 2008 Pedro se mantuvo bastante ocupado, 
pues, además fue el encargado del video musical de Gloria Trevi, 
Pruébalo, grabado en formato para cine.

Guadalajara le ha hecho muchos regalos al mundo. Uno 
de ellos es esta pareja de hermanas diseñadoras que con 
su extravagante estilo han conquistado hasta a los más 
exigentes. No hay Fashion Week donde no brillen. Sus 
modelos lograron el México Fashion Awards by Lycra a 
la Mejor Colección Mujer Ready-To-Wear en 2008.

También el año pasado, la revista inglesa Monocle 
hizo una edición especial de México y las nombró como 
las diseñadoras número uno de nuestro país. Además, 
Julia y Renata presentaron colecciones en las semanas 
de la moda de Madrid, Medellín y Tesalónica.

Su estatus de mujeres infl uyentes en el ámbito de la 
moda y su gusto por los viajes atrajeron la atención de 
la Comisión Canadiense de Turismo que decidió incor-
porarlas a Hola Canadá, campaña para incentivar las 
visitas al país vía las experiencias de otros.

Julia y Renata han vestido a personalidades como 
Cecilia Suárez, Rebecca de Alba, Alejandra Guzmán 
y Ely Guerra, entre muchas otras.

PEDRO TORRES
Productor

JULIA Y RENATA 
FRANCO
Diseñadoras
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Es la mano que mece la cuna del periodismo de espectáculos 
en México. Con 13 años al aire, el programa Ventaneando, que 
conduce y dirige, se ha mantenido como líder de rating de las 
emisiones televisivas de entretenimiento. Además es produc-
tora de las emisiones Historias engarzadas, Top Ten, Hit M3, 
Las 25 más, Va que va, La historia detrás del mito, Famosos en 
jaque, Con un nudo en la garganta, entre otros. Pati encabeza 
un equipo de más de 170 personas y produce alrededor de 25 
horas semanales de programación. 

En 2008 lanzó el portal de Ventaneando, la revista, y el 21 de 
febrero de este año fue distinguida como Señora Internacional 
2009 por parte de la League of United Latin American Citizens 
(lulac), ubicada en Laredo, Texas. La asociación recauda fon-
dos para becar a jóvenes migrantes de bajos recursos.

La Chapoy fue alumna del fallecido conductor Raúl Velasco, 
quien la invitó a colaborar en el programa México, magia y en-
cuentro. Egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién 
García, aprovechó la oportunidad y no sólo cumplió, sino que 
corroboró el dicho de que el alumno supera al maestro. Hoy 
es una de las fi guras más importantes no sólo de la televisora 
del Ajusco, sino del mundo del espectáculo.

Ya era famosa, pero defi nitivamente el papel que la catapultó fue el 
que interpretó en la telenovela Destilando amor, al lado de Eduardo 
Yáñez. Y aunque el melodrama se transmitió en 2007, en 2008 fue 
cuando se proyectó internacionalmente. El 25 de febrero de ese año 
se estrenó en España, a través de tve, y a Angélica Rivera la conocie-
ron, además de la Madre Patria, en lugares tan remotos como Albania, 
Macedonia, Croacia, Serbia, Montenegro, Eslovaquia, así como en 
Israel, Uruguay, Canadá, Brasil y Argentina.

Durante la transmisión de la telenovela y su posterior difusión interna-
cional, la producción de tequila se incrementó en un 12%, de acuerdo al se-
cretario del Consejo Regulador del Tequila, Ramón González Figueroa. 

De interpretar a La Gaviota, Angélica voló hasta anidar en otro nicho 
igualmente apantallante. En 2008, el gobierno del Estado de México la 
contrató para promocionar sus logros administrativos. El encuentro con 
el gobernador Enrique Peña Nieto fue un fl echazo inmediato. Si bien 
tardaron en reconocerlo, fi nalmente Quién reveló su relación sentimental 
en la segunda mitad del año. El 13 de noviembre, el propio primer man-
datario mexiquense aceptó su noviazgo con la actriz. 

Desde entonces, la pareja es vista con entusiasmo. De la noche a la 
mañana todos los movimientos de Angélica se volvieron noticia no sólo 
del medio del espectáculo, sino del ámbito político, colocada en un primer 
plano al ser la novia de uno de los llamados “presidenciables”.

ANGÉLICA RIVERA
Actriz

PATI CHAPOY
Periodista

Pati es originaria 
de Cuernavaca, 
Morelos. En 1970 
se inició en la 
revista Diseño. 

A partir de su papel 
de La Gaviota, no 
hay lugar donde no 
se junte la gente 
para saludarla.
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METODOLOGÍA Q50 

Inicialmente se hizo una lista de 100 personajes, la cual fue sometida a una serie de varia-
bles establecidas con el respaldo de Gonzalo Aranguiz, Editor de Estudios Especiales, del 
Departamento de Estudios Especiales de la revista Expansión y a la votación de nuestros 
lectores. Las variables que se tomaron en cuenta fueron: 

I. Relevancia en la sociedad (20%)

1. Premios, reconocimientos y nombramientos que el personaje obtuvo durante 2008.

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 2008 (exposiciones, libros publi-
cados, películas en cartelera, lanzamiento de discos, conciertos, etc.)

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

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 que tiene en Facebook.

3. Número de fotos en las que ha aparecido en la revista Quién en los ejemplares publicados 
durante 2008 así como enero y febrero de 2009.

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 hasta 2008.

2. Número de puestos directivos, además del actual, que ocupa en otras empresas, institu-
ciones o asociaciones, a nivel nacional e internacional.

3. Número de biografías del personaje, en formato de libros, películas y documentales, que 
se hayan hecho sobre él (ella) hasta 2008.

IV. Lectores (40%)

1. El listado se envió a una base de 4,550 suscriptores de Quién. La tasa de respuesta fue de 14.32%. 

Las 50 personalidades que resultaron elegidas fueron rankeadas por un jurado multidiscipli-
nario conformado por 17 expertos en diferentes áreas: empresarial, líderes de opinión, espec-
táculos, cultura, deporte, moda y ciencia, entre otras. 

Para evaluar, dicho jurado se basó en los siguientes criterios: relevancia en la sociedad, tra-
yectoria y popularidad.

El periodo de evaluación fue de enero de 2008 a marzo de 2009. Los miembros del jurado que 
resultaron seleccionados entre los 50 personajes se abstuvieron de califi carse a sí mismos.

Se agrupó en una sola casilla a más de una persona en los casos de las clavadistas olímpicas 
Paola Espinosa y Tatiana Ortiz, las diseñadoras Julia y Renata y RBD, la banda musical formada 
por seis integrantes, por llevar a cabo de forma conjunta sus actividades profesionales.

Los elegidos en Quién 50, los personajes que mueven a 
México recibirán una obra de Ricardo Casas. Egresado de la 
Universidad Iberoamericana, el diseñador industrial ha cola-
borado en Esrawe Studio desde 2003. Hoy dirige BY:FOR, 
ofi cina dedicada a proyectos de diseño comercial, junto con 
Héctor Esrawe. Asimismo, ha impartido clases tanto en la 
Universidad Iberoamericana, como en el Centro de Diseño 
Cine y Televisión, es fundador y parte del Colectivo NEL des-
de 2004 y desde entonces ha expuesto en Milán, en la Feria 
Internacional del Mueble, así como en otros espacios como 
la Galería Mexicana del Diseño en la ciudad de México.

Las piezas, obra de Ricardo Casas, están 

hechas con Dupont Corian. Es una síntesis 

volumétrica de los dos elementos, el 5 y la Q. 

Al girarlos y fusionarlos se genera un diálogo 

entre ellos y conforman el número 50.

Y EL RECONOCIMIENTO ES...
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Iván Carrillo
Editor General, 
revista Quo

Vivian Blair
Cofundadora de Vivian 

Blair & Asociados, 
Consultoría especializada en 

responsabilidad social

Óscar Madrazo
Director, 
Contempo Internacional 
Model Management

René Drucker
Director General de 

divulgación de la ciencia, UNAM

Alejandro Martí
Presidente de la Fundación 
Sistema de Observación 
para la Seguridad 
Ciudadana (SOS)

Walter González
Director editorial,

mediotiempo.com

Bárbara Anderson
Editora General, 
revista Expansión

LOS
JUECES

Jacobo 
Zabludovsky

Conductor del programa 
“De una a tres”, 

Grupo Radio Centro

María Elena Morera
Ex presidenta de México 
Unido Contra la Delincuencia
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Kitzia Nin 
Poniatowska
Directora de relaciones públicas 
y eventos especiales, 
Saks Fifth Avenue México

Beatriz Rumbos
Profesora del Departamento 
de Matemáticas del ITAM

Mari Paz S. 
de Ocejo

Editora General, 
revista Elle

René Solís
Presidente de la Asociación 

de Amigos del Museo 
de Arte Carrillo Gil

Nelson Vargas
Presidente, 
Acuáticas Nelson Vargas

Luis Armando 
Melgar

Director General, 
Proyecto 40

LOS
JUECES

Alberto Bello
Director Editorial de Negocios, 
Grupo Editorial Expansión

Patricia Chapoy
Directora de espectáculos, 

Televisión Azteca
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