
Francisco Gil Díaz
El ex secretado y doctor en Economía tiene credibilidad y pantalones No le teme
enfrentarse a ninguno de sus competidores y eso tiene un valor tan importante como o
de su gestión Telefónica enfrenta un entorno de competencia muy complicado pero está
dando la pelea Y nadie mejor para nacerlo que Gil Se calcula que su cuota de mercado
ronda actualmente 20 por ciento y su meta es llegar a 33 por ciento En octubre inició una
quei ella ante la Cofetel contra Nextei De acuerdo con la filial española Nextel ha simulado
lamadas desde la red de Telefónica hasta sus sistemas con el fin de recibir un pago de
a compañía nval una práctica que es considerada ilegal Nextel por su parte acusó a
Telefónica ante la Cofcco por supuestas prácticas monopólicas relativas FOTO PROCESO

Luis Peña Kegel
En mayo pasó de dirigir Banorte
cargo que ocupó durante

cuatro anos a encabezar la

filial mexicana del HSBC So

convirtió así en el primer
mexicano en tener la dirección

general desde el comicn o de
las operaciones del banco

inglés en el país ende 2002 En septiembre HSBCde 2002 En septiembre HSBC
Overseas Holdings UK Limited
vendió su participación en la
microfmanciera Independencia
por 145 millones de dolares
Como parte de la negociación
la filial mexicana le aumentó

a Independencia una línea
de crédito de 2 000 a 2 500

millones de pesos fotoproceso

Marcos
Martínez Gavica
Santander México se eníoi o este año

en el crédito comercial y aivlanto una
i ti is quecampana de reducción de

había iniciado el año pasado con la
venta de la Atore Saniuodei AdtMTlás

acordó con Telecom Teloqiaios dar

I I Gruposervicios en sus onc ma

Financiero Santander reqistro una

utilidad neta de 7 597 millones de

pesos durante los piimeins nueve
cientomeses de 2008 II 8 p w

mas que en el mismo lap del año

pasado Pero tampoc o e apó a
ambiente general y sufr ió en octubre
una degradación en su peí « tivade
establea positiva en escala qioba por

parte de S P FOTO EFE
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Germán Martínez Cazares
Cumple un año al frente de la presidencia nacional del PAN
y aunque forma parto del ivileqiado círculo de poder
de la administración caldomnista su carácter reacio no i
deja de incomodar tanto a funcionarios federales como
a sus propios correligionario Los resultados electorales
obtenidos por el PAN este ano no han sido los mejores de

i 1 ser la primera fuerza en algunas entidades el blanquiazul
pasó a la tercera Tendrá que encontrar estrategias
políticas y de campaña que lo permitan obtener la mayoría
en la Cámara de Diputados y triunfos en las entidades gue
cambiarán de gobernador en 2009 FOTO PROCESO

Enrique Peña Nieto
Está justo a la mitad de su mandato en la entidad mexiguense Una
encuesta de la consultora Mitofsky lo muestra como el gobernador
más conocido por los mexicanos lo gue no es de extrañar dado su
excelente manejo de comunicaciones su proselitismo mediático
que es abundante y poco disimulado y sus constantes halagos a la
clase política del país De hecho su tercer informe de gobierno fue
el pretexto ideal para reunir a gran parte de esa clase política sin
importar su partido de procedencia Desde hace tiempo se le ubica
como uno de los más seguí os candidatos del PRI a la Presidencia en
el año 2012 Pero tendrá que enfrentar a rivales más experimentados
como Manlio Fabio Beltroncs que se mueven como pez en al agua
en el medio electoral FOTO PROCESO

Beatriz Paredes Rangel
El papel de la ex gobernadoia do Tlaxcala en la dirigencia
nacional del PRI ha sido consistente y exitoso No sólo
ha logrado la unión de los militantes del tricolor en las
elecciones de seis entidades del país durante el año 2008
sino gue ha consolidado al partido en las preferencias
de muchos mexicanos desilusionados con los gobiernos
del Partido Acción Nacional lauto que hoy después de
la aplastante derrota de 2006 se lo ve con opción de
retornar a la grande En algunos estados los triunfos han
sido cateqóncos El último fue en Hidalgo FOTO ZUMA PRESS

El 2DEDICIEMBRE2008 PODER Y NEGOCIOS w w w p o 1E1 r i fi 0 r c m

 031.  2008.12.08



Andrés Manuel López Obrador
mosti ol a discusión de getii

a pesar cío ki critii bio peí mus posturas

radicales despi iones de A3O6 sigue
teniendo un ai popuini y una gran
influencia sobi o de PPL Perotumb on

indica tiue sujue sieni i viente y doco
1 1 costado odispuesto a la con

aleíamiento de alciui iopio partido
visible de laAune je i ontinu

i iti aran a unoposición las elet i
PRD piüfundUlllellt FOTO ZUMA PRESS

Elba Esther Gordillo
En México pareciera existir una regaño escrita par a los primeros mandatarios

es me|or con Elba que sin Elba Y no os gratuito La Maestra maneja el
sindicato más grande de America Latina Por oso todos los gobiernos la
cortejan v el actual no es la exi opción Con el nombramiento di1 su yerno
til frente de la subsecretaría de Educación Básica logró sacar adelante la
Alianza por la Cahe ad de la Educación de una manera más o menos tersa
Pero sus enemigos al interior de1 pi opio sindicato aumentan y sus mumobi is

son cada vez mas vigiladas como su plan de regalarles camionetas Hurnrncr
a los dirigentes seccionales del sindicato que tuvo que conveí tir se en una
i ifti en medio de suspicacias generalizadas FOTO PROCESO

Javier González Garza
El coordinador de los diputados porrodistas ha sabido sortear las andanadas
externas y las de sus correligionarios Matemático de profesión este polítu o
se distingue por su carácter conciliador postura que le vaho una sei le de
abucheos en concentraciones masivas por la defensa del petróleo Cercano
a Cuauhtémoc Cárdenas ha privilegiado el acuerdo y el diálogo a la hoi a de
as discusiones legislativas per o esto no le ha impedido acompañar a Anuí es

FOTOEFEManuel Lope Obrador en sus asambleas populares
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Héctor Larios Córdoba
Su desempeño en la cooidmai PAN nirir»

de Diputados fue fundamenta p reformasnegocia

propuestds por el Ejecutivo Ai ique se hablo mucho de

a posibilidad do que doj ira¦ escaño para buscar la
guberridtura de Sonora o1 nscuu nui1 pi efei a terminar
sus tareas en el Congreso Cert a ex pres dente nacional

del PAN Manuel Espino ^ onon porii i i cr removido
de sus funciones en la Cámara Al filial como buen

negociador se llevi bien 011 pi V porredistas ogro
mantener su posición FOTO ZUMA PRESS

r^

Emilio Gamboa Patrón
El líder de la bancada pmsta en la Cámara de Diputados fue
también una pieza clave en la aprobación o si se prefiere en
la reformulación de algunas de las reformas propuestas por
gobierno federa Con mas de cuatro sexenios ocupando cargos
de primer nivel tanto en o Ejecutivo como en el Congreso y
reconocido ampliamente corno uno de los negociadores más
avezados de la actual legislatura los pamstas no dudaron en
ningún momento en recurrir a sus oficios para poder sacar
adelante las iniciativas presidenciales 	foto proceso

Carlos Navarrete
Bisagra política entre los considor
radicales del PRD y la con i
Nueva tei iIzquierda q u
imponiéndose en las eloccio

internas del partido el coordina
de los senadores perredistas deM
por su eficiente labor política en
desarrollo de asuntos eqísinhve N
corte controvertido Consiqi
ejemplo en medio de las fuoi

discusiones que se presen an
interior del PRD el respaldo d
bancada a la reforma onorgH
Gran parte de legisladores y el pi o
gobierno federal reconcx leren a
CllSpOSICIOn 	FOTOPROCF SO
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O Gustavo Madero
Senado tema sobenAunque al inicio de su qcstio

MOM
a sombra de Santiago Crecí a quien sucedió después de
a polemicd destitución del ex secretario de Gobernac ionMNM

en la coordinación de la bancada pamsta el legislador porO
FnChihuahua ha demostrado ser un buen negociadoi

agosto pasado asumió la presidencia del Senado y según los
observadores manejo con tino as delicadas conversaciones
que condujeron a ¡aprobación de la reforma energéticay

rresponciento justicia seguridad FOTO PROCESO

Jesús Ortega
Compitió con Alejandro Encinas por presidencia del PRD
En medio de pugnas profundas al interior del partido el I
de noviembre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación después ce una larga espera reconoció finalmente1
su ventaja Auncue lúe coordinador de la campaña presidencia
de Andrés Manuel Lope Obrador tienen evidentes diferencias

sobre cómo dirigir el PRD Para la oposición su papel al frente
de la corriente definida corno los Chuchos1 ha sido importante
en la creación de ai uerdos políticos FOTO EFE
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Jesús Reyes Heroles
Defendió con ahínco la reforma energética ante la
sociedad y ante el Conqreso Aunque los resultados
de la misma fueron inferiores a los esperados y

estuvieron muy por debajo de las expectativas que
i

él mismo se había forjado fue uno de los tantos
mexicanos que terminó por aceptar como positivo
el que al menos se hubiese logrado consenso en
algunos puntos gue permiten pensar en una mayor
flexibilidad operativa de la empresa y un mayor
crecimiento en los próximos años En su opinión la
reforma aprobada le permitirá a la paraestatal dar

¿ja un paso cualitativo hacia una mayor eficiencia y
conseguir mejores resultados económicos FOTO EFE

Arturo Sarukhán
El actual tía sido un ano mi ajetreado para el embajador de
ante Estados Unidos tn e nai co de un proceso electoral encaminó

il programa de protección a los migrantesgran parte de susestuei ai
con la idea de aumenlai lo ¦ ni sos a los consuladosy

lo los indocumentados En un esfuerzoestratégicas con doíensoí
apoyo ce ubilderos profesionales quesin precedentes logio mi
ipionaia la iniciativa Merida Su trabajoel Congreso estadoumdei

constante como anfitnoi permitió asegurar una interlocución
nos i orno con demócratas y ahora estaprofunda tanto con i opuhli
jidas con personajes importantes de lacapitalizando las rolai ioni
o Baiack Obama algunos de los cualescampaña del presidente

son amistades cercanas ^tabladas desde que estuvo como joven
FOTO PROCESOdiplomático en Washington n los noventa

Gerardo Ruiz Mateos
A este hombre de confianza del Presidente y amigo

personal de la pareja de Los Pinos le tocó sustituir a
Eduardo Sojo en la Secretaría de Economía en medio
de un panorama nada alentador incremento de la
inflación encarecimiento de los productos básicos y
deterioro del poder adquisitivo Ruiz es pragmático y
tiene excelentes relaciones con la IR Desde su llegada
los flujos de inversión no han parado y cada día hay mas
Inversionistas Ante las preocupaciones por el impacto
de la crisis financiera de Estados Unidos en México el

funcionario no duda al afirmar que el país cuenta con
un sistema financiero solido que le permite pensar en
la futura estabilidad de su economía Su línea directa y

permanente con el Ejecutivo es un activo importante
FOTO EFEpara los empresarios

www poder360 f om
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Max Cortázar
Este joven operador político
forma paite del poderoso grupo
gubernamental de Los Pinos El
coordinador de Comunicación

Social de la Presidencia mantiene

bajo control todos los hilos del flujo

mforrrvitivo En la casa de gobierno
se le conoce por su estricto manejo g
de las agendas de los secretarios
federales Gracias al trabajo que
desempeña se ha evitado que los

funcionarios se salgan de ¡a línea
O f ICI a I os difícil conseguir una
entrevista de banqueta pues todos
se ajustan a lo que se dicta desde
arriba FOTO PROCESO

Guillermo Valdés
I uego de las sospechas de espionaje
contra legisladores la Comisión

Ernesto Cordero Permanente del Congreso de la
Contrario a los reflectores que atraía Unión pidió su destitución En una
Josefina Vázguez Mota al frente de entrevista con el Financial Times tí Q
la Secretaría de Desarrollo Socia en que no descartaba ia posibilidad de
el gobierno foxista el actual titulai que el di ñero de las drogas se hubiese
se mueve con un perfil discreto mas ¡filtrado enlascampañas deaIqunos
no por eso baja la guardia en los legisladores Tardó pero subsanó
proyectos de apoyo a los sectores las rencillas hasta lograr que los
más vulnerables Su trabajo íesulta diputados aprobaran un proyecto
fundamental a la hora de medir la de presupuesto que permitirá
aceptación de las políticas publicas la transformación del Cisen en

entre la población Este año ti abaje ¿009 y el establecimiento de una
con Oportunidades el programa escuela nacional de Inteligencia

liene la confianza de la únicaestrella de la dependencia para
evitar que más de cinco millones necesita Felipepersona de quien
de mexicanos se sumen a las filas Calderón FOTO PROCESO

de la pobreza alimentaria para el
año 2009 	foto efe
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anoTransportes comenzóLa Secretaría de Comunicaciones y
con un presupuesto histórico de 40 000 millones de pesos para30
el Programa Carretero una de las bases del plan de gobierno de

mam
Felipe Calderón El campo de acción de la secretaría es enormeO desde la reglamentación de las telecomunicaciones y la transición
hacia la televisión de alta definición hasta la construcción de puertos
multimodales en los mares mexicanos Con mandato y dinero
ahora se sabrá si hay gestión Como secretario le ha tocado dirigir

las investigaciones relacionadas con los acontecimientos del 4 de
noviembre en los que perdieron la vida el secretario de gobernación
Juan Camilo Mouriño y 14 personas más 	fotoproceso

María Teresa Franco
afio pasadoDirectora de INBA maneja desde

todos los recursos que oh» qa el gobierno para
el desarrollo impulso pioouccion y difusión
de teatro danza música y ópera además
de artes visuales hteiatina y arquitectura

Administra los principóle toros de la ciuoad
de México como el Palaoo de Bellas Artes y el Mde México como el Palaoo do Bellas Artes y el
Centro Cultural del Bosque ademas de diversos

Fue drectora del Archivomuseos y galerías
Histórico de México y del Instituto Nacional
de Antropología e Histoi 1a En 1996 y 1997
presidió el Comité di1 Pati imonio Mundial de

mdas para laa Organización de las Naciones
CienciaEducación tura FOTO PROCESO
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Juan Francisco Ealy Jr
Junto con la celebración del 9 aniversario de El Universal también festejó4f primer año como director genei il de este diario uno de los más importantes
del país En el corto tiempo que leva en la dirección ha logrado marcar una
impronta personal profundizando las plataformas de radio y televisión y
dándole especial importancia a os llamados nuevos medios Ealy Jr acentuó
el trabajo periodístico vía electrónica y ha puesto un especial interés en el
portal de noticias que poco a poco se ha ido consolidando como un referente
nacional de información instantánea FOTO LUIS ALONSO ANAYA

Alejandro Junco
El influyente presidente Grupo Reforma se1 vio
obligado a dejar el país por ilp ulolii inseguridad En un

uolnde Vi lodismode adiscurso pronunciado en la
Universidad ce Columhia el isado b de octubre explicó

i en uatro decadas moeste año por segunda oí
he visto obligado a mudar i n mi familia a alqun lugar
seguro en Estados Unidos is encontrarnos bajo el
asedio de los capos o la « a de los criminalesy
mientras más exponemos ictividades mas fuerte

responden Un mes anU iia dirigido una carta a
gobernador de Nuevo Liv itiV dad Gon akv en la

que afirmaba Porclimo la FOTO EFE

Joaquín López Dóriga
Llegó a los 40 años de vida profesional que comenzó en 1968
cubriendo la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco como
el presentador mas influyente de la televisión nacional La Universidad
Anahuac su alma máter le otorgó hace pocos días la Medalla Anáhuac
en Comunicación 2008 Además de ser un referente obligado en
cuanto a noticieros televisivos conduce El noticiero con Joaquín
López Donga de Televisa forma parte del programa Tercer Grado
de la misma empresa escribe para Milenio Diario y conduce uno de
os programas de radio mas escuchados del país FOTO PROCESO
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Miguel Ángel Granados Chapa
Es uno de los principales referentesdelpenodismonacional se le conoce como

un hombre honesto íntegro y consecuente con sus principios Colummsta
de Reforma y de la revista Proceso Fer vientemente comprometido con las
causas sociales es conductor del programa Plaza Pública en Radio UNAM
Gracias a una votación unánime Granados Chapa también abogado de
profesión recibió en octubre pasado la Medalla Belisano Domínguez la
más prestigiosa que da el Congreso de la Unión FOTO PROCESO

Demse Dresser
Analista política escritora y profesora universitaria se
ha ganado un enorme prestigio poi su forma aguda
y directa de analizar los problema^ del país Sin pelos
en la lengua no teme enfréntense al poder político o
empresarial lo que la ha conveí hilo en una especie
de conciencia moral para miles de mexicanos Sus
colaboraciones en la revista Píen eso y en el periódico
Reforma la han convertido en una de las periodistas
de mayor credibilidad y respeto en México Su
programa de televisión El pa s uV Uno en el Cana
22 se caracteriza no sólo por Li importancia de sus
invitados sino por la profundidad en los diálogos que
entabla con ellos como presentadora fotoproceso

Lázaro Ríos
Con la salida de México del presidente del Grupo
Reforma Alejandro Junco de la Vega Ríos ha quedado
como cabeza visible de una organización gue reúne a
varios de los más prestigiosos diarios del país Reforma
El Norte Palabra y Mura todos los cuales están bajo su
dirección editorial Su carrera en el grupo empezó hace
20 años cuando fue invitado a hacerse cargo de los
recursos humanos del diario El Norte En 1993 asumió

la dirección del proyecto Reforma y desde entonces ha
sido pieza clave en la dirección independiente que ha
tomado el periódico y que lo ha convertido en uno de
los más influyentes de la nación FOTO REFORMA
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Enrique Krauze

inteloc tualEs el historiador más respetado del país y
favorito del establishment mexicano Por su gran
conocimiento de los problemas nacionales algunos
gobiernos han tratado de llevarlo a la función pública
pero él se ha mantenido alejado del poder con el fin deV

conservar su independencia de criterio Su pensamiento
está reflejado en sus libros y en sus artículos en la revistaC
Letras Libres Este año participó activamente junto con
Alejandro Junco y el ex presidente Ernesto Zedillo en la
Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia
compuesta por 18 notables de la región Es miembro de
a junta directiva del Instituto Cervantes y recibió la Grantí
Cruz de la Orden de Isabel la Católica FOTO PROCESO

»c
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Carlos Fuentes
Sigue siendo uno de los intelri tulles más activos del país Como parte de los
distintos homenajes que se le ¦ni lieron por sus 80 años en losque
entre otros los premios Noln Gabriel Gai cía Márquez y Nadme Gordimer el
Teatro de la Ciudad estieno m opera Santa Auna con música del compositor
cubano José María Vitiei Puh i o también este año su novela La voluntad y la
fortuna con muy buena aceptación por j ai te de la crítica Recibió la primera
edición del Premio Intomaoo ul Don Ouijore de la Mancha otorgado por el
gobierno de la provincia española astil la I a Mancha y la Fundación Santillana

¦alio la Católicay la Gran Cruz de la Orclon d FOTO ZUMA PRESS

Carlos Monsivais
Considerado como uno de los principales cronistas de la
vida social y política del México contemporáneo es un activo
escritor y polemista Este año publicó los libros El Estado laico

y sus malquerientes Ed Debate 2008 y El 68 La tradiciónde la resistencia ERA y Editores Independientes 2008 Ade la resistencia ERA y Editores Independientes 2008 A
sus 70 años cumolidos el oasado mes de mavo es una desus 70 años cumplidos el pasado mes de mayo es una de
las voces más escuchadas de la izguierda intelectual en el
país Seguidor de López Obrador en las elecciones de 2006
no tuvo reparos en criticar duramente las tácticas asumidas
por el candidato del PRD después de perder la elección en

FOTO PROCESOparticular el plantón en la avenida Reforma
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José Narro Robles
Médico de profesión asumió la rectoría de la UNAM a finales

del año 2007 sin dejar su trabajo académico En los últimos 25
años no ha pasado uno solo en que no haya realizado al menos
una publicación de divulgación científica Ingresó a la Facultad
de Medicina en 1974 y ¡a dirigió desde 2003 hasta el momento
en que fue nombrado rector La UNAM avanzó 42 nuestos v seen que fue nombrado rector La UNAM avanzó 42 puestos y se
mantuvo como la mejor institución educativa de habla hispana
en el mundo en el Rankmg Mundial de Universidades 2008 del
Suplemento de Educación Superior de The Times uno de los
más prestigiosos del mundo hecho en Inglaterra fotoproceso

Rafael Rangel Sostmann
Desde 1985 es rector del T do Monterrey un centro docente

con más de 90 000 estudian v y cerca de 10 000 profesores y
la única universidad privada lexicana que figuro este año en el
rankmgúc las universidad ur m iortuntes do mundo de The

Times Recibió un doctora ¦íonons causa de la Universidad de

Georgetown Forma pai M invitación del presidente Felipe
Calderón del Consejo Ge ¡al de investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico residencie de la República Y es
miembro del consejo di lación de la Southern Association
of Colleges and Schools do i ¡dos Unidos FOTO CORTESÍA TEC

Juan Ramón de la Fuente
Ex rector de la UNAM este psiquiatra de profesión es miembro de la Junta
de gobierno de la Universidad de Naciones Unidas invitado por Ban Ki
moon secretario general de Naciones Unidas y del consejo administrativo
del Instituto Internacional para la Fducación Superior en América Latina
y el Caribe de la UNESCO invitado por su director Koichiro Matsuura Es
miembro además de la junta directiva del Instituto Cervantes dedicado a
la promoción de la cultura y la lengua española en todo el mundo Desde
su posición en la ONU se ha vuelto una voz crítica de la política mexicana
con una opinión que suele ser escuchada en todos los temas FOTO EFE
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Napoleón Gómez Urrutiaz
El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares
de la República Mexicana sigue en Canadá desde donde ofrece videoconferencias
para informar de los avances revisiones de contratos colectivos de trabajoo incrementos salariales de hasta nueve por ciento y aumento de 300 por ciento en
seguros de vida para los mineros en el conflicto entre los mineros y el gobierno
gue lleva más de dos años Ante logue califica como una violación a la autonomía
sindical pidió unidad en torno a su dirigencia Tuvo eco pues logró su reelecciónü 2008 2014 Ha manifestado su apoyo a las huelgas mineras en Taxco Guerrero
Cananea Sonora y Sombrerete en Zacatecas 	fotonewscom

Carlos Romero Deschamps
Se esperaba gue la reforma energética mermara el poder del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana gue preside desde 1995
pero el tema no fue tocado poi los legisladores de los tres grandes partidos Pero
Romero Deschamps no las tuvo todas consigo Aunque presumió los resultados
de las revisiones salariales estas no excedieron en mucho al promedio nacional
En agosto pasó trabajos cuando la disidencia sindical tomó las instalaciones
de la sede nacional de la organización Además la prensa escrita exhibió su
gusto por el lujo excesivo y evidenció sus gastos en yates departamentos y
relojes costosos FOTO PROCESO

Joel Ayala Almeida
El secretario general de la Federación de Sindicatos
de Trabajadores al Servicio del Estado FSTSE no sólo
enfrentó con éxito una escalada de amparos por la
ey del ISSSTE sino gue calmó las preocupaciones de
los burócratas respecto a la recesión económica La
burocracia nacional dijo está blindada por lo gue no
hay posibilidades de despidos en las distintas oficinas
gubernamentales Como detonante del crecimiento
económico en octubre pasado propuso al gobierno
federal destinar parte de los 62 000 millones de pesos
del Pensiomssste a la construcción de vivienda para los
trabajadores Negociocon Hacienda el pagode un bono
de 8 500 pesos para los agremtagos 	fotoproceso
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Damián OrtegaCA Acaba de inaugurar una muestra
Individual en el Centro Pompidou
en París Francia que estará
montada hasta el 9 de febrero de
2009 Este año participó además
en las muestras colectivas Méxicoso
Expected Unexpected en lao Maison Rouge de París An Unruly
History of the Readymade en lac
galería de la Fundación Jumex en
México That Was Then ThisIsNow
en Nueva York Las implicaciones dem
la imagen en la ciudad de Méxicoo
UnitednationsplazaMéxico D F en la
capital y A Skate in the Mud a Hole m

O the Reel Land Art s Expanded EieldJosé Kuri y Mónica Manzutto 1968 2008 en el Museo Tamayo en
A comienzos del presente año la prestigiosa revista Flash Art realizó una encuesta entre eIDF FOTO DAAD DE

más de 100 artistas contemporáneos de primer nivel sobre las galerías más desafiantes
del mundo y Kurimanzutto ocupó el puesto 20 Los artistas que representa Kurimanzutto
han expuesto en las mejores galerías del orbe desde Gabriel Orozco hasta Daniel Guzmán
y Gabriel Kuri Otro Damián Ortega acaba de abrir una exposición en el Centro Pompidou
de París La galería está estrenando nueva sede en una maderería de la colonia San Miguel
Chapultepec con una gran exposición colectiva de sus artistas FOTO KURIMANZUTTO

Gabriel Orozco
La crítica del New York Times lo ubica entre los
principales artistas gráficos del mundo Este año montó
una exposición individual con su trabajo reciente en
la Marian Goodman Gallery de Nueva York además
de participar en varias exposiciones colectivas Tiene
programada para el año entrante una muestra
retrospectiva ni más ni menos que en el Museum of
Modern Art MoMA de Nueva York que es junto con el
Tate Modern uno de los dos museos más importantes
de arte moderno en el mundo FOTO EFE

www poder360 com
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Ricardo Legorreta
Fundador y líder de diseño del reí onocido despacho
de arquitectura Legorreta t Louoi reta En 2008 el
despacho diseñó y tiene en conMi ucción proyectos
tan diversos como el complejo huhitauonal Performa
sobre la avenida Reforma en la ciudad de México con

466 departamentos la Escuela de Diplomacia Fdmund
A Walsh de la Universidad de Geoí qetown y el Colleqe

imbos en Dohaof Business Computer Sciena

Qatar Trabaja también en un provee lo turístico en la
isla Jeju de Corea del Sur para 20¡ rí tiene proyectada
la construcción de otro mas er Bahía Brasil que
actualmente está en fase de diseív FOTO EFE

Francis Alys
Este artista nacido en Bélgica llegó a México en 1986 y comenzó una
carrera artística que lo ha convertido en una de las figuras del arte
contemporáneo mexicano Este año expuso en The Renalssance Society
en Chicago y en el Museo de Arte del condado de Los Ángeles Participó
en la exposición colectiva The Ful House en Helsinki Finlandia Luego
de exponer en la colectiva México Expected Unexpected en París Le
Monde publicó una nota en la que destacó la obra de Alys y la de otros
artistas de su generación como Damián Ortega Gabriel Orozco Momea
Manzutto y a Gabriel y José Kuri 	fotoefe

Enrique Norten
Fundador de TEN Aiqjitectos con oficinas en Nueva

York y México Fue final sta en el concurso de la Terminal
de Autobuses de Port Authonty en una esquina

emblemática de la i mdad de Nueva York 42nd St

y 8th Ave Este aro monto además la exposición
InTENciones en el Museo de Arte Contemporáneo
de Monterrey desanudo proyectos como el Centro
de Gobierno de Acanuk o Guerrero y la nueva sede de
la Corporación Andina de Fomento CAF en Caracas
Venezuela y obtuvo el piimer lunar en un concurso

de arquitectura pata í instruir un gran edifico en el
Nueva YorkGreenwich Villaqe e FOTO EFE
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Alejandro González Iñárrituf
alcanzados en 2007 conDespués de la cadena de ex su película Babel gue significó

separación de Guillermo Ai iiui Gonzalo 7 Iñárritu se dedico a escribir el guión de Biulitui
cinta cuyo rodaie comen7o m k o pocos días en Barcelona y que sera protagonizada por el

i» actor español Javioi Bardom ganador de Osear en el presente año El estreno de Biutiful
w

que ha despertados gian ovei lativa ende sus seguidores esta programado para el ano
2009 Ademas la Produo ¦¦ a Cha Cha Cha que formo con Guillermo dol Toroy
Cuarón produjo este ano la inta de Rodi igo García Mother and Child 	fotoefe

Guillermo del Toro
Estrenó este año la esperada secuela de Hellboy Hellboy II The Goldon
Anny y produjo además déla mtade Rodrigo García producida poi Cha
Cha Cha While Sho Was Out de Susan Montford y Cosas insignificantes
de Andrea Martínez En abril se anunció oficialmente que había sido
escogido para dirigir las cintas The Hobbitt y The Hobbitt 2 historias
gue so desprenden de las cintas de El señor de los anillos y guo están
programadas para estrenarse en 2011 y 2012 Del Toro gue consideró su
selección como un sueño cumplido pasará los próximos cuatro años de
su vida en Nueva Zelanda por lo gue tuvo gue cancelar provisionalmente
todos sus domas compromisos FOTO ZUMA PRESS

Guillermo Arriaga
A raí de los desencaonti |jo tuvo con Alejandro
González Iñai i itu en ton a su papel en la exitosa
película Babel Ai i aun dr lio dirigir la I limación de
ías películas basadas en su1 opios guiones Este año

estrenó en Veneciu su opoiu prima The Biirning Plaui
en la gue actúan Chai kion y Kim Bassmger La

¦no elementos similares acinta gue según los rot
los de sus historias antenote no tuvo el éxito de Babel o

de Amores porros peí o c ai i buena impresión entre el
publico y mostró gue Ai MU ledo llegara ser uno mas

1 1 uado el cinc mexicanode los exitosos dn ectoi es iii
on los últimos años FOTO ZUMA PRESS
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Salma HayekO
Trabajó en la cinta estadounidense urque du Freak
que será estrenada el próximo año y fue una de laso voces en la exitosa Beverly Hills Chihuahua Firmó

90 una participación en dos episodios de la sene 30
Rock referencia a los estudios de televisión de lam
NBC en el piso 30 del Rockefeller Center en Nueva

York sobre un programa de televisión muy similar al
Ni

actual Saturday Night Live en la que participan Alee
Baldwin y Tina Fey Aún no hay fecha programadao
para ver los programas Ventanarosa la productora

m de Hayek prepara un reality show sobre bodas que
podría salir al aire el año entrante 	fotoefe¦o

O
30

Gael García
cu A los 30 años sigue siendo uno de los actores más activos y exitosos

del país Este año participo en Blindness basada en la novela de JoséÜ Saramago Ensayo sobre la ceguera dirigida por el brasileño Fernando
Meirelles Cidade de Deus y en donde no tiene un papel protagómeotu También participó en Rudo v Cursi esenta y dirigida por Carlos Cuarón
que coprotagomza con su amigo Diego Luna y en la que por primera
vez muestra sus dotes de cantante La película será estrenada el 1
de enero Figura también on Mammoth del director sueco Lukas

FOTO EFEMoodysson y en The Limits oí Control de Jim Jarsmusch

Lorena Ochoa
Está a punto de cerrar por tercer año consecutivo como la número uno
en el rankmg mundial en la LPGA Esta temporada ha iniciado 20 torneos
ha ganado siete y en 17 ha terminando en los primeros 10 lugares El mes
pasado tuvo el honor reservado a muy pocas jugadoras de inaugurar
su propio torneo el Lorena Ochoa Invitational en Guadalajara con 28
de las 30 mejores golfistas del mundo y con una bolsa de un millón
de dólares Su voz fue muy importante para que se echara atrás una
medida que exigía que todas las jugadoras que participaran en los
torneos de la LPGA tuvieran que hablar inglés 	fotozumapress

Sven Góran Ericsson
Este sueco de nacimiento do 60 años que dirigió durante
cinco años la selección inglesa de fútbol es el director
técnico de la selección mexicana desde mediados de

2008 Aunque no ha conseguido los mejores resultados
con México en los pocos meses que lleva como DT y hay
muchos aficionados que piden su renuncia asegura que
clasificará al Tri a la próxima Copa del Mundo Aunque
lleva muy poco tiempo en el país y apenas habla el
español tiene a su cargo la decisión de qué jugadores
formarán parte de la selección nacional el deporte más

FOTO ZUMA PRESSpopular y poderoso del país

www poder360 comPODER Y NEGOCIOS2 DE DICIEMBRE 2008
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Norberto Rivera
Aunque se ha distinguid siempre

por ser un personaje mediático

raíz de los escándalos de algunos
religiosos acusados de prdoiastia y
más recientemente poi los problemas
gue tuvo con algunos perredistas

gue ingresaron de fot m i violenta a la^
Catedral capitalina el camenal se haCatedral capitalina el camenal se ha M
vuelto más cauto Sus de¡ I naciones

después de la honrilla lian i sacio para
evitar responder a temas ¦¦spmosos

Pero sigue siendo una ficjara que se
codea con la crema y nata de a po ítica
y los negocios nacionales donde su
influencia aun es importantt¦

Juan Ignacio Zavala
Hombre de medios con buena pluma y gran sentido del
humor es una persona de toda la confianza de Felipe
Calderón desde hace más de 15 años Cuando su cuñado

fue elegido Presidente decidió aceptar la gerencia de
la edición global de El País del Grupo Prisa cargo que
según él le permitía por ser un trabajo centrado en
algunos países de América del Sur no tener ninguna
njerencia en los medios nacionales No pudo evitar sin
embargo que se le vinculara con algunas decisiones
polémicas como la salida de Carmen Anstegui de la
radioemisora W Radio Zavala negó rotundamente
cualquier relación con el caso FOTO PROCESO

Arturo Elias Ayub
Director de comunicación i elaciones institucionales y alianzas
estratégicas de Telmex es H vocero oficial del Grupo Carso Casado
con Johanna la hija monoi e Caí los Shm es la persona encargada de
poner la cara ante los medr i ada vez que se produce una operación
de importancia relaconad i nr el grupo lo que sucede con mucha
frecuencia dado el tamaño i a organización y la voracidad financiera

de Slim Forma parte de la junla directiva de varias de las empresas de
Carso y preside la Fundat ic r Vlmex La Copa Telmex que organiza la
Fundación obtuvo este año H lecoid Gumess como el torneo de fútbol

mas grande del mundo FOTO PROCESO
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O
María Elena Morera

as que podríaA pesar del conflicto do intereses en
caer por el hecho de que s i hijo trabaja con el
gobierno federal en ol atea de seguridad lam
presidenta do México UmcuKontivi la Delincuencia
no se amilanó en su luena contra el secuestro

Aunque no fue parte do1 iirupo organizador de
la segunda marcha a favoi no a paz Iluminemos
México sí participo en l i convocatoria a las
autoridades locales y fodoi ales encargadas de
proteger a la ciudadanía Su lundación sigue muy
activa en la denuncia del plagio y en general de la

FOTOPROCESOinseguridad que se vive en ol país

Alejandro Martí
Más allá del éxito que alcanzó en su momento con una compañía de línea
deportiva el empresario simbolizó este año la lucha contra la inseguridad y
el secuestro Lueqo de la amarga muerte de su hijo menor secuestrado y
cruelmente asesinado el grito popular se unió a sus exigencias Su frase Sí
no pueden renuncien es una de las más recordadas del año Cuando muchos
pensaron que abandonaría el país decidió dar batalla al flagelo y anunció la
creación de la Fundación Alejandro Martí Está enredado en una polémica con

FOTO EFEHacienda por el cobro de impuestos por la venta de Grupo Marti

Luis Alberto Moreno
Desde que asumió su cai o en el BID y ahora más con la recesión
económica tiene ante sí los desafíos do la región frente al comercio
internacional la reducción de la pobreza v la igualdad de genero entre
otros Reconoce que la cusís financiera orovocará un revés en el flujo
de inversiones a la región que había superado los 100 000 millones de
dólares en 2007 y creara nun lerosos problemas para la financiación de los
Estados y las empresas Los recursos del BID serán fundamentales para
que los estados latmoamei h anos no retiocedan en sus logros en contra

FOTO EFEde la pobreza

Felipe González
El nombre del ex presidente del gobierno español y
presidente del Comité de sabios o grupo de reflexión
de la Unión Europea sigue muy ligado al de Carlos Slim
Aunque en una entrevista concedida a mitad de año
el magnate mexicano aseguró que él y González no
hablaban de negocios sino de una nueva sociedad de los
paradigmas de una nueva civilización entre otras cosas
porgue González no es un hombre de negocios se ha
repetido hasta la saciedad que el político español estaría
detrás de las intenciones hasta ahora no confirmadas de

FOTO EFESlim de adquirir una porción del Grupo Prisa

 031.  2008.12.08



 031.  2008.12.08


