
Ontia Ángulo Leseigneur
Cintia Ángulo Leseigneur tuvo un
excelente 2011 Después de tres
años consecutivos de crecimien

to en los que Alstom México mul
tiplicó por cuatro su negocio en el
país Ángulo firmó unjugoso con
trato de mantenimiento por 10
años de la vía de Ferrocarril del

Valle de México Ferrovalle
Cintia Ángulo preside Alstom

México compañía especializada
en el desarrollo de plantas de elec
tricidad y transporte suburbanos
Fue la primera mujer y no france

sa en estar al frente de una ofici

na regional de la paraestatal gala
Électricité de France EDF

Electricité de France contrató a

Ángulo en sus oficinas de Europa
luego de que la mexicana termi
nara un posgrado en La Sorbonne
de París y seis años más tarde le
propuso el reto de abrir una ofici
na en México

En ese periodo EDF se convirtió
en el primer productor indepen
diente de energía en México En el
2002 el gobierno francés otorgó a

Ángulo la condecoración caballero
de la Legión de Honor

José Carlos Azcárraga Andrade
En noviembre del 2011 Gastón

Azcárraga Andrade dejó la direc
ción de Grupo Posadas Su lugar
fue ocupado por su hermano José
Carlos Azcárraga Andrade quien
se desempeñaba como Director
General de Propiedades Vacado
nales de la cadena hotelera

La decisión fue resultado de un

sólido plan de sucesión José Car
los ya llevaba un tiempo involu
crado en las reuniones directivas

del grupo hotelero mexicano co
mo parte de la preparación para

lograr una transición exitosa ha

cia la dirección de la compañía La
empresa que opera más de 100
hoteles en México Argentina Chi
le Brasil y Estados Unidos queda
al mando de un ingeniero indus
trial por la Universidad Anáhuap
con un MBA por la Universidad
de Kellogg

Presidente de la Asociación
Mexicana de Desarrolladores Tu

rísticos en el periodo 2008 2009
José Carlos Azcárraga Andrade en
cabezará entre Otros proyectos en

el 2012 la expansión de la marca
Fiesta Inn en el país
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Emi I io Azcárraga Jean
El Presidente del Consejo de Ad
ministración del Grupo Televisa
dedicó el 2011 a forjar alianzas pa
ra fortalecer a la televisora funda

da por su abuelo Emilio Azcárra
ga Vidaurreta

En octubre Televisa y Univision
lograron un acuerdo de inversión
y negociaron la ampliación de su
contrato de programación y uso
de marcas en Estados Unidos Az

cárraga Jean robusteció su distri
bución de contenidos para la co
munidad hispanohablante

También estableció un acuerdo

con Netflix el servicio que permite
ver programas de televisión y pelí
culas en línea para transmitir por
este medio 3 000 horas de conte
nidos de la televisora

En abril del 2011 Azcárraga
Jean sufrió un accidente carretero

durante su participación en el ra
Ity Chihuahua Express que le cau
só lesiones leves

Durante este 2012 habrá que
estar pendientes de las negocia
ciones que mantendrá con Grupo
lusacell para ingresar al mercado
de telefonía móvil

El actual es el año en que Alber
to Bailléres cabeza de Grupo Bal
apuesta con mayor solidez por
México con 13 700 millones de
pesos en inversiones 673 más
que el año pasado

La mira del empresario apunta
a fortalecer su presencia en pro
yectos de generación de energía
alternativa y en exploraciones mi
neras No en vano Industrias Pe

ñoles parte central de Grupo Bal
es la primera productora de plata a
nivel mundial y una de las mineras
más importantes en el país

Tan sólo su producción pro
yectada para el año en curso en 4
millones 700 000 onzas de plata
fortalecerá su dominio global en el
sector minero

El área de influencia del empre
sario también se extiende al sec

tor comercio con la tienda depar
tamental El Palacio de Hierro y al
mercado de seguros y finanzas a
través de dos empresas la asegu
radora Grupo Nacional Provincial
de capital 100 mexicano y Gru
po Profuturo compañía que ad
ministra fondos para el retiro

RapeCalderón Hínojosa
Felipe Calderón protagonizó algu
nos de los mejores y peores mo
mentos de su sexenio históricos
los encuentros que sostuvo con el
activista Javier Sicilia el 23 dejunio
y el 14 de octubre Trágicos el ata
que al Casino Royale o la muerte
del Secretario de Gobernación

El 25 de agosto el incendio del
casino de Monterrey provocó la
muerte a 52 personas Calderón
declaró luto nacional y lo calificó
como el más grave atentado con
tra la sociedad civil que haya visto
el Dais en mucho tiemrjo

Tres meses más tarde la Presi
dencia se vistió nuevamente de lu
to cuando el Secretario José Fran

cisco Blake Mora perdió la vida en
un accidente de helicóptero Pa
ra Calderón fue la segunda pérdi
da de su principal colaborador en
hechos similares tras la muerte de
Juan Camilo Mouriño en el 2008

El 2011 fue también el año en el

que se convirtió en guía de turistas
en el programa The Royal Tour

Calderón ha afirmado que el
principal reto de su último año de

gobierno es el electoral

Agustín Carstens Carstens

El 2011 fue para Agustín Carstens
Gobernador del Banco de Méxi

co Banxico un año de claroscu
ros por un lado recibió el Premio
al Banquero Central del Año del
Continente Americano que otor
ga la revista Emerging Markets
pero no obtuvo el cargo de Direc
tor Gerente del Fondo Monetario
Internacional

El economista inició el año sien

do electo como miembro del Con

sejo de Administración der Banco
de Pagos Internacionales BIS por
su sigla en inglés

El 17 de febrero del 2011 fue de

signado Copresidente del Consejo
Directivo de Los Principios del Ins
tituto de Finanzas Internacionales
que agrupa a 38 bancos de econo
mías industrializadas

Y en mayo fue nombrado par

te del Consejo Directivo del Gru
po Consultivo Regional para las
Américas del Consejo de Estabi
lidad Financiera

El 2012 será una prueba de fue
go para el Gobernador de Banxico
deberá mantener una postura im
parcial en pleno año electoral
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Juan Carlos Cortés Garda
Juan Carlos Cortés García es un

empresario mexicano que tiene
voz y voto en la negociación de
los acuerdos y tratados comer
ciales que México sostiene con
el mundo Al presidir el Consejo
Nacional Agropecuario CNA fue
parte central en las discusiones al
interior del país para definir pos
tura ante la firma de los Tratados

de Ubre Comercio TLC con Co

lombia y Perú
Desde su perspectiva ja fé

rrea oposición inicial del Conse
jo a la firma de ambos acuerdos

evitó que el sector agroalimen
tario mexicano no sólo quedara
exento de beneficios sino que re
sultara perjudicado Y en el 2012
el gobierno federal sabe que pa
ra concretar un TLC con Brasil re
quiere un intenso cabildeo con

el CNA encaminado a lograr un
acuerdo exitoso Y no sólo eso las

negociaciones del organismo pre
sidido por Cortés García también
se consideran indispensables para
ampliar el Acuerdo de Asociación
Económica con Japón y lograr uni
ficar tres TLC con Centroamérica

Antonio de Valle Ruiz

Antonio del Valle Ruiz es pre
sidente honorario vitalicio de

Mexichejn una de las mayores
empresas del ramo químico y pe
troquímico en el mundo Capaz de
producir más de 1 millón de to
neladas de PVC Ja empresa mexi
cana anunció recientemente una

coinversión con Pemex para abrir
una fabrica en Veracruz que pro
ducirá VCM insumo principal uti
lizado en la fabricación del PVC

Del Valle también es presiden
te del Consejo de Grupo Empre
sarial Kaluz que además de la pe

troquímica controla la productora
de materiales de construcción Ele

mentia SA de CV y la institución
bancada Grupo Financiero BX
entre otras empresas

Mexichem está buscando con

cretar la compra de la manufac
turera holandesa Wavin que ge

nera ventas por 1 200 millones de
euros con operaciones en 24 paí
ses De formalizar tal adquisición
la firma mexicana podría fortale
cer su presencia en Europa y au
mentar su comercialización inter
nacional de cara al futuro

Paola Espinosa Sánchez
Originaria de La Paz Baja Califor
nia Sur nació el 31 dejulio de 1986

y es la primera mexicana que ha
sido campeona centroamericana
panamericana mundial universi
taria medallista olímpica y cam
peona mundial en clavados es
te logro conseguido en Roma en
el 2009

Ha competido en dos Juegos
Olímpicos Atenas 2004 y Pe

kín 2008 donde además de ser la
abanderada de la delegación na
cional durante la ceremonia de

apertura consiguió la medalla de

broncejunto a su compañera Ta
tianá Ortiz en aprueba de clava
dos sincronizados desde la plata
forma de 10 metros

Igualmente fue campeona de
Centroamérica y del Caribe en
Mayagüez 2010

En los Juegos Panamericanos de
Guadalajara fue la encargada dé
encender el pebetero y conquistó
tres medallas de oro y un bronce
Con dichos logros se reporta lista
para el reto de los Juegos Olímpi
cos de Londres 2012 donde es la
máxima promesa mexicana

Maríadé Rosario Espirtoza
Nacida el 29 de noviembre de 1987
en La Brecha Sinaloa la taekwon
doín mexicana ha sido campeona
mundial olímpicay panamericana
entre otros logros

Ganó su primera competen
cia en el 2003 en el Campeonato
Panamericano de la Juventud eft

Río de Janeiro Más tarde partir
cipó en torneos en Canadá Fran
ciay Alemania Conquistó el Cam
peonato Mundial de Taekwondo

del 2007 en la categoría de me
nos de 72 kilogramos al derrotar
a In Jong Lee

Asimismo obtuvo 4a medalla
de oro en los Juegos Panameri
canos de ese año El 23 de agosto
del 2008 ganó la medalla de oro
en los Juegos Olímpicos de Pekín
proclamándose campeona de tae
kwondo en la modalidad de más
de 67 kilogramos en el gimnasio

de la Universidad de Cienciay Tec
nología de Pekín

Recientemente obtuvo la me
dalla ele oro en la categoría de
hasta 73 kilogramos en los Jue
gos Centroamericanos y del Cari
be Mayagüez 2010
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Francisco Gil Díaz

Nacido el 2 de septiembre de
1943 este economista egresado
del ITAM con un doctorado en
la Universidad de Chicago en el
sector público fue Subsecretario
de Hacienda Vicegobernador del
Banco de México y Secretario de
Hacienda

En el sector privado fue Presi
dente de Avantel entre 1997 y el
2000 En el 2007 se incorporó a
Telefónica de México

Como presidente de Telefónica
busca ganar mercado en México a
América ivlóvil en telefonía celu

lar A finales de septiembre ase
guró que la compañía cada vez se
convierte en un jugador más im
portante en el país gracias a los
22 millones de clientes con los

que cuenta
Uno de los retos para el 2012

será encontrar el talento mexicano

e impulsarlo por lo que participa
rá con una incubadora de negocios
para apoyar 10 proyectos que no
necesariamente tendrán relación

con Telefónica pero que sí impli
can innovación responsabilidad
social y apoyo a los jóvenes

Javier Chicharito Hernández Balcázar

Chicharito inició el año con el pie
derecho y lo terminó con el pie le
sionado El 1 de enero anotó el gol
del triunfo en la victoriadel Man
chester United 1 2 sobre el West

Bromwich Albion Sólo pasaron
tres días y el delantero ya se había
convertido en el máximo goleador
mexicano en la historia de la Pre

mier League después anotar en la
victoria 2 1 sobre el Stoke City

El atacante del Manchester

United se posicionó este año en el
quinto lugar en la lista de golea
dores a nivel mundial de la Fede

ración Internacional de Historia y
Estadística de Fútbol

Gracias a su excelente partici
pación en JaCopa de Oro recibió
la Bota de Oro al mejor goleador
y el premio al Jugador Más Valio
so del certamen Por si fuera poco
ha sido votado en varias ocasiones

por los aficionados como el mejor
del mes en él conjunto inglés

Sin embargo eJ futbolista ta
patío no cerró el 2011 con broche
de oro pues tras una lesión en el
tobillo se ausentó por un mes en
éManU

Gabriela Hernández Cardoso

Es la CEO de General Electric

México desde el 16 de agosto del
2010 Llegó al puesto tras com
petir contra otros 11 candidatos
seleccionados por una firma de
headhunters para dirigir a la mul
tinacional que genera 12 000 pla
zas de trabajo directas en México
y que a principios de año cumplió
110 años de presencia en el país

Estudió la licenciaturay un pos
grado en Derecho en la Escue

la Libre de Derecho de la ciudad
de México

Para la Iniciativa Privada ha tra

bajado en Dicex SA de CV Moto
rola de México y Tellabs Inc

En el sector público fue fun
cionaría de la Secretaría de Co

municaciones yTransportes entre
el 2007 y d 2009 primero como
Directora General de Política de

Telecomunicaciones y Radiodifu
sión luego como Subsecretaría de
la dependencia

Entre el 2003 y el 2007 Her
nández Cardoso se desempeñó
cómo Subprocuradora de Servi
dos en la Procuraduría Federal del
Consumidor

Ernesto Hernández Quiroz
Empezó a trabajar en GM en 1980
Su primer auto GM fue un Mali
bú Lando Ahora tiene una Subur

ban Estudió Ingeniería Mecánica
eñ el Instituto Politécnico Nacio
nal Tiene dos maestrías una en
Administración en el ITAM y otra
en Dirección en el Massachusetts

Institute of Technology
En 1992 fue Gerente de Planea

ción y estuvo a cargo dé la apertu

ra de la planta de GM en Silao En
esos años participó en el desarro
llo del proyecto Chevy

En 1998 se desempeñó como
Director de Mercádotecnia de

Cadillac en Detroit a cargo de ve
hículos crossover Luego regresó a
México para convertirse en Direc
tor de Mercádotecnia

Su trayectoria en la última dé
cada se orientó cada vez más a

tareas relacionadas con ventas

mercádotecnia y relaciones con
distribuidores En el 2010 fue
nombrado Vicepresidente de GM
México A partir dejunio del 2011
es el Presidente y Director General
de GM para México América Cen
tral y el Caribe
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Germán Larrea MotaVdascso

Empresario que preside a la minera
Grupo México MMGnemas y Ci
nemex Es uno de los grandes be^
neficiados con el repunté en épre
cio de los metales a nivel mundial

El repunte en et precio del cobre
significó un incremento de 32 en
sus ingresos por ventas al exterior
y de 41 en las utilidades

Ha sido Presidente del Con

sejo de Administración y Presi

dente Ejecutivo de Grupo Ferro
viario Mexicano desde 1997 así
como Presidente del Consejo de
Administración de Southern Co

pper Corporation desde diciem
bre de 1999 Fue Presidente Eje
cutivo de esta misma empresa de
¦diciembre de 1999 a octubre del

2004 y miembro del Consejo de
Administración desde noviembre

de 1999

Es Presidente del Consejo de
Administración y Presidente Eje
cutivo de Empresarios Industria
les de México SA de CV Compa
ñía Perforadora México SA de CV
Es directivo de Banamex del Con
sejo Mexicano de Hombres de Ne
gocios y de Grupo Televisa

José Antonio Meade Kuribreña

La Secretaría de Hacienda es un

reto familiar para José Antonio
Meade Kuribreña Lo distinto ha

sido el contexto en el que se ha
desarrollado Semanas después
de asumir el cargo participó en
una extraordinaria negociación del
Presupuesto 2012 por la facilidad
con la que se llegó a acuerdos en
tre gobierno y oposición

Regresó a Hacienda como titu
lar en sustitución de Ernesto Cor

dero Antes había sido Subsecre

tario de Ingresos de donde fue
llamado a encabezar la Secretaría

de Energía Meade es licenciado en
Economía por el ITAM y licencia
do en Derecho por la UNAM Tie
ne un doctorado en Economía por
la Universidad de Yale

Fue Director de Planeación Fi
nanciera de la Comisión Nacional

del Sistema de Ahorro para el Re

tiro Secretario Adjunto de Pro
tección al Ahorro del Instituto de

Protección al Ahorro Bancario Di
rector Genera de Banca y Ahorro
de la Secretaria de Hacienda y Di
rector General de Banrural y de Fi
nanciera Rural

Jaime Ruiz Sacristán

Jaime Ruiz Sacristán director ge
neral banco BX es un buen nego
ciador y quizá esa cualidad le será
de gran utilidad a partir del próxi
mo 8 de abril cuando será nom
brado Presidente de la Asociación
de Bancos de México

Tras el deslinde de Luis Peña

Kegel como candidato para dirigir
al gremio banquero Ruiz Sacris
tán quien se manejaba con un ba

jo perfil quedó como el candida
to único en una contienda que por
primera vez en la historia no con
taba con una figura de unidad

El hermano gemelo de Carlos
Ruiz Sacristán exsecretario de
Comunicaciones y Transportes
es un personaje ligado al sector
financiero en México desde hace

más de 20 años Fue quien negoció
con el Instituto para la Protección

al Ahorro Bancario el cierre de los

acuerdos para la integración de ios
activos al instituto del malogrado
Banco del Atlántico

Ruiz Sacristán laboró como Di
rector del Grupo Financiero Bital
desde su privatización en 1992
hasta el 2003

Ricardo Salinas Pliego
El Presidente y Director General de
Grupo Salinas y Grupo Elektra en
contró en el 2011 un año de bata

llas ganadas En noviembre ganó a
Carlos Slim una millonaria licita

ción por el Plan Nacional Colom
biano de Fibra Óptica un proyecto
que llevará este servicio a más de
700 municipios del país sudame
ricano con una inversión de 635
millones de dólares

Por si fuera poco el empresa
rio concretó una sociedad entre

TV Azteca y Televisa para operar
el negocio de telefonía móvil de

lusacell y también en conjunto
competir con Telmex en el mercad
do del cuádruple play De esta ma
nera hizo posible el lanzamiento
de Totalplay un servicio que con
junta telefonía fija celular Inter
net y televisión vía fibra óptica el

cual se esperadespuntara duran
te el próximo año

A sus 56 años de edad Sali

nas Pliego acumula una fortuna
de 8 200 millones de dólares que
lo ubican en el lugar 112 de la lis
ta dé millonarios de la revista for

tes en el 2011
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Lorenzo Servítje Sendra
La compañía de Lorenzo Servitje
salió de compras Y todos los ne
gocios le salieron bien Grupo
Bimbo la productora de pan em
pacado más importante del mun
do se hizo de las operaciones de
Sara Lee y en Argentina finalizó la
adquisición de Fargo la principal
productoray distribuidora de pan
y productos de panificación

Así culminó el 2011 el fundador

de una de las empresas familiares
más grandes del país nacido en la
ciudad de México en 1918 y con

tador por la UNAM

Servitje se ha desempeñado co
mo Vicepresidente de la Cámara
Nacional de Comercio de la Ciu

dad de México Vicepresidente del
Consejo Coordinador Empresarial
CCE Presidente del Consejo Na

cional de la Publicidad Presidente
de la Comisión de Estudios Socia

les del CCE y Consejero de la Inter
national Finance Corporation

Aunque Lorenzo Servitje disfru
ta del retiro sigue involucrado en
la toma de decisiones de la empre

sa que actualmente lidera su hijo
Daniel Servitje Montull

Cários Siim Heló

Carlos Slim Helú uno de los
hombres más ricos del mundo de
acuerdo con la revista Fórbes re
cuperó en el 2011 lo perdido en
el 2009 e incluso superó la for
tuna que había acumulado antes
de ta recesión 74 000 millones de
dólares

El 28 de febrero encabezó el
evento conmemorativa del XX

Aniversario de la privatización de
Telmex en las nuevas instalacio

nes del Museo Soumaya
En julio América Móvil con

cluyó una compra dé 20 de
Star One una operadora brasil
leña de satélites comerciales de
comunicaciones

En agosto aumentó su partici
pación de 6 9 a 5 en The New
York Times y en noviembre ad
quirió 3 2 del capital de Gru
po Prisa¦

Sin embargo no todo fue miel
sobre hojuelas En noviembre
perdió la miltonaria licitación del
Plan Nacional Colombiano de Fi

bra Óptica

Cynthia Yazmín Valdez

La gimnasta se erigió como una
heroína del deporte nacional du
rante los Juegos Panamericanos
de Guadalajara se convirtió en
la mexicana que más preseas ha
conquistado en dichasjustas con
un total de 10

Cynthia Yazmín Valdez a Sus
23 años fue la única gimnas
ta que ganó medalla en cada una
de las competencias del concurso
individual

En Santo Domingo 2003 obtu
vo un bronce en Río 2007 sumó

una plata y tres bronces sin em
bargo su consagración panameri
cana llegó en Guadalajara su tie
rra natal al ganar dos oros y tres
platas

La atleta padece una lesión en
Ja espalda y otra en el pie lo que la
obligó a retirarse durante dos ci
clos olímpicos en los cuales no re
presentó a México El momento
de su retiro está cerca Ella está a

la espera de recibir una invitación
para tos Juegos Olímpicos de Lon

dres 2012
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Jorge Vergara Madrigal
Antes defundarOmnilife fue ven
dedor ite tiempos compartidos
distribuidor de aunes y dueño de
negocios de comida

A fines de tos años 80 emigró
a Estados Unidos donde se in
corporó a la empresa multinivel
Herbalife

En 1991 fundó Omnitrition de

Módco en sociedad con dos esta
dounidenses Vergara se hizo car
go de la Dirección Comercial con
gran éxito

En el 2000 la empresa cambió

el nombre a Omnifffe Para enton

ces ya era üit negocio boyante que
contaba con una red de decenas

de miles de distribuidores bajo el
esquema de multinivel

En el 2002 compró las acciones
que 1o convertirían en dueño de
casi 90 de los títulos de Chivas

Rayadas del Guadalajara La aven
tura futbolera lo llevó a la MLS de

Estados Unidos con Chivas USA
y al balompié costarricense con el
Saprissa ei cual vendió a princi
pios del 2011

Lorenzo Zambrano Trevino

Fueun mal año para Cemex Tanto
que Lorenzo Zambrano presiden
te y director general tuvo que sa
lir a los medios induso a través de
Internet paracalmar lasversiones
sobre una supuesta imposibilidad
de cubrir sus deudas

Enfrentó en el 2011 una caí

da en el precio de su acción que
en algunos momentos llegó a una
disminución de 60 lo que se
unió con una reducción en la de

manda de materiales para cons
trucción en Estados Unidos

Zambrano ingeniero mecáni
co por ei Tec de Monterrey anun
ció que en el 2012 venderá alre
dedor de 1 000 millones dólares

en activos como parte de su es
trategia para recuperar la solidez
financiera

Sobresus actividades en el Con

sejo del ITESM el maestro en Ad
ministración por la Universidad de
Stanford anunció recientemente

que no buscará su reelección co
mo Presidente en ta Asamblea en
Urnrn rio tt Ti
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