
meta que tiene como pilares la Cruzada Nacional Contra el 

Hambre y el Plan Nacional de Desarrollo.

Las estadísticas oficiales, que muestran un sensible descen-

so del número de homicidios (no así de los secuestros y las 

extorsiones, al alza), animan a Peña Nieto a proclamar la va-

lidez, con logros tangibles, de sus operativos zonales contra 

los cárteles del narcotráfico, sucesivamente descabezados, 

aunque el Estado sigue estando lejos de ganar esta lucha 

militarizada, además de afrontar la nueva amenaza que en-

trañan las llamadas autodefensas. Menos dudas suscita el 

balance provisional del cuadro económico, decepcionante, 

pues en 2013 el PIB mexicano tan sólo creció algo más de 

un punto, pálido reflejo del 6% prometido por Peña Nieto en 

la campaña electoral.

Biografía extensa de Enrique Peña Nieto en la web del CI-

DOB: www.cidob.org/es/documentacio/biografias_lideres_

politicos/america_del_norte/mexico/enrique_pena_nieto
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LOS PRESIDENTES
ENRIQUE PEÑA NIETO 
Presidente de México desde 2012
Twitter: @EPN

En 2012 el Partido Revolucionario Institucional (PRI), antaño 

todopoderoso pero ahora en la oposición, se decantó por el 

fotogénico gobernador del Estado de México para la empresa 

de regresar al Gobierno Federal después del histórico desalojo 

de 12 años atrás. Enrique Peña Nieto, un abogado de 46 

años ejercitado en el aparato priísta desde las estructuras 

de base, convirtió su postulación presidencial en una prueba 

de fe en la pregonada renovación del PRI, que ya no sería la 

vieja maquinaria con pretensiones hegemónicas apegada al 

autoritarismo, los fraudes y la corrupción. Sobreponiéndose a 

un sinfín de polémicas y cuestionamientos de su gestión en el 

Edomex, de su agitada vida sentimental y de su misma aptitud 

para el cargo al que aspiraba, EPN consiguió convencer a una 

mayoría de electores de que él, y no su adversario del izquier-

dista el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés 

Manuel López Obrador (quien luego impugnó su derrota en las 

urnas), encarnaba la alternativa al Gobierno conservador de 

Felipe Calderón y su candidata, Josefina Vázquez Mota.

El 2 de diciembre de 2012, nada más tomar posesión de la 

Residencia Oficial de los Pinos, el presidente firmó con los 

líderes del PRI, del Partido Acción Nacional (PAN) y el PRD 

el Pacto por México, un plan de consenso nacional en torno 

a cinco grandes ejes temáticos en aras del fortalecimiento 

democrático del Estado y la sociedad. El pacto debía asegurar 

el más amplio respaldo político a la ambiciosa batería de re-

formas constitucionales de Peña Nieto, así como el aval a su 

nueva estrategia “integral” y “transversal” en materia de segu-

ridad ciudadana para hacer retroceder el crimen organizado y 

reducir los escalofriantes niveles de violencia.

Transcurrido un año largo desde aquella rúbrica, la presiden-

cia de Peña Nieto arroja un recuento de claroscuros. En 2013 

el ímpetu modernizador del mandatario se ha sustanciado con 

la aprobación parlamentaria de las reformas estructurales de 

la educación, las telecomunicaciones y la energía; la última, 

que afecta de lleno a la electricidad (CFE) y al gigante petro-

lero PEMEX, pondrá fin al monopolio estatal de la explotación 

de los hidrocarburos. Otras dos reformas, la financiero-fiscal 

y la político-electoral, deberán echar a andar en 2014, pero 

el presidente ya ha encajado la retirada del PRD del Pacto 

por México, que queda cojo y tambaleante. El rechazo de las 

izquierdas a la “privatización” de PEMEX, negada tajantemente 

por el Ejecutivo, y las protestas de los colectivos sociales no 

amainan pese al énfasis presidencial en un México “incluyente”,  

Biografías de los principales líderes políticos  
y empresariales de México

ENRIQUE PEÑA NIETO,  
Presidente de México desde 2012

w
w

w
.f
lic

kr
.c

om
. 

W
or

ld
 E

co
no

m
ic

 F
or

um



A
n

u
a

ri
o

 I
n

te
rn

ac
io

n
a

l 
C

ID
O

B
 2

01
4

358

P
er

fi
l 

d
e 

Pa
ís

: 
M

éx
ic

o

En el plano exterior, Calderón destacó en los esfuerzos contra 

el calentamiento global, fue coartífice de la Alianza del Pacífi-

co y mantuvo una relación de altibajos con Estados Unidos, 

de cuyo Gobierno esperaba una mayor asistencia en la lucha 

antinarcóticos (Iniciativa Mérida) así como un enfoque no me-

ramente represivo de la inmigración clandestina, pero no los 

irritantes análisis de México como un “Estado fallido” y en pro-

ceso de “colombianización”.

Biografía extensa de Felipe Calderón en la web del CIDOB: 

www.cidob.org/es/documentacio/biografias_lideres_politi-

cos/america_del_norte/mexico/felipe_calderon_hinojosa

VICENTE FOX QUESADA 
Presidente de México en 2000-2006
Twitter: @VicenteFoxQue

El triunfo en 2000 en unas elecciones impecablemente demo-

cráticas de Vicente Fox (Ciudad de México, 1942), candidato 

presidencial del derechista Partido Acción Nacional (PAN), 

significó para México, más que un mero cambio de Gobierno, 

el final de 71 años de régimen político monopolizado por el 

Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ranchero de pura cepa, católico devoto y formado en Admi-

nistración de Empresas, Fox hizo una completa carrera pro-

fesional en la sucursal de Coca-Cola antes de dedicarse a 

los negocios agropecuarios y de servir (1995-1999) como 

FELIPE CALDERÓN HINOJOSA 
Presidente de México en 2006-2012
Twitter: @FelipeCalderon

El sexenio de Gobierno de Felipe Calderón, uno de los perío-

dos más sombríos de la historia contemporánea de México, 

está marcado por la guerra no declarada del Estado contra 

los cárteles de la droga. Este conflicto pavoroso e irresuelto, 

que registró más de 60.000 víctimas mortales, puso al país 

norteamericano en el punto de mira internacional y tendió a 

eclipsar los demás aspectos de una presidencia que no fue, ni 

mucho menos, monotemática.

Michoacano de Morelia (1962) y abogado con titulaciones en 

la Escuela Libre de Derecho, el Instituto Tecnológico Autónomo 

de México (ITAM) y Harvard, Calderón desarrolló una precoz 

carrera en el Partido Acción Nacional (PAN), del que fue jefe 

de juventudes, diputado federal, secretario general y presiden-

te nacional. Bajo Vicente Fox sirvió como director del BANO-

PRAS y fue secretario de Energía. En las elecciones federales 

de 2006 confrontó su imagen de tecnócrata frío y tranquilo 

que guardaba distancias del foxismo y reclamaba la etiqueta de 

centrista con la impetuosidad opositora y el izquierdismo radi-

cal de Andrés Manuel López Obrador. Las votaciones, extraor-

dinariamente reñidas, tuvieron el desenlace oficial de la victoria 

del panista por tan sólo medio punto de diferencia, resultado 

que fue denunciado como fraudulento por el PRD y que empujó 

a López Obrador a proclamarse presidente en rebeldía.

El 1 de diciembre de 2006 Calderón arrancó su período de 

Gobierno con un problema de legitimidad y en una atmósfe-

ra crispada. Para rebajar la tensión, ofreció diálogo político, 

anunció la austeridad de los gastos corrientes y prometió au-

mentar las partidas sociales. Igualmente temprana fue la de-

cisión más crítica de su mandato: involucrar en los operativos 

de seguridad, primero en Michoacán, al poco en Tijuana y 

posteriormente en los demás estados golpeados por la nar-

coviolencia, a la Policía Federal y el Ejército. La estrategia de 

militarizar la ofensiva contra las redes mafiosas, justificada 

por el presidente por la agresividad de unas bandas que se 

disputaban a sangre y fuego el control de territorios enteros, 

resultó infructuosa a pesar del número de capos capturados 

y, peor aún, exacerbó los niveles de violencia; en 2010, el 

año del Bicentenario, hubo más de 15.000 asesinatos rela-

cionados con el crimen organizado. El Acuerdo Nacional por 

la Legalidad y la Seguridad, por el que el presidente esperaba 

implicar a todos los poderes públicos en la lucha contra “la 

principal amenaza para la paz y la libertad de los mexicanos”, 

tampoco tuvo los resultados apetecidos. 

Aunque el angustioso curso de la guerra al narco, cuajada de 

horribles atrocidades de los sicarios y salpicada de desafíos te-

rroristas, drenaba recursos y energías, Calderón se empeñó en 

mostrar iniciativa política con medidas como la reforma parcial 

de los hidrocarburos, la cobertura universal en salud a través del 

Seguro Popular, el Programa de Desarrollo Humano Oportunida-

des y el Programa de Apoyo Alimentario. El año 2009 estuvo re-

pleto de disgustos políticos y económicos, con la derrota del PAN 

en las legislativas, anticipo de la debacle que vendría en 2012, y 

el zarpazo, breve pero muy intenso, de la recesión mundial, que 

empujó hacia arriba la desocupación y la pobreza.

FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, 
Presidente de México en 2006-2012
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El deterioro del clima político y la paz social (crisis institucional 

en el DF, revuelta en Oaxaca, explosión del crimen organizado y 

la narcoviolencia) ensombreció la recta final del sexenio y cues-

tionó el balance positivo de Fox, quien incidía en el fortalecimien-

to del pluralismo y las libertades. Su despedida en 2006 quedó 

deslucida por la gran trifulca organizada por Andrés Manuel 

López Obrador, el candidato opositor del izquierdista PRD, quien 

denunció como trucada su derrota a manos del postulante del 

Gobierno, Felipe Calderón. Pese al reproche habitual de no en-

frentar los problemas del país con la determinación requerida, 

Fox preservó hasta el final, insistieron los sondeos, unos altos 

niveles de aceptación popular.

Tras dejar la presidencia, Fox montó un centro académi-

co anexo al Rancho San Cristóbal, su hacienda familiar en 

San Francisco del Rincón, Guanajuato. Desde entonces, el 

expresidente ha sido varias veces noticia por sus manifes-

taciones de rechazo al “populismo” en América Latina, su 

propuesta de despenalizar las drogas y las acusaciones de 

enriquecimiento ilícito en su contra. En 2012 votó por el 

priísta Enrique Peña Nieto en vez de por la candidata de su 

propio partido, Josefina Vázquez Mota. 

Biografía extensa de Vicente Fox en la web del CIDOB: www.

cidob.org/es/documentacio/biografias_lideres_politicos/

america_del_norte/mexico/vicente_fox_quesada

OTROS LÍDERES POLÍTICOS ACTUALES

CÉSAR CAMACHO QUIROZ 
Presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Twitter: @CCQ_PRI

Nacido en San Miguel Totocuitlapilco, al sur de Toluca, en 

1959, el mexiquense César Augusto Camacho Quiroz fue 

elegido presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI el 

12 de diciembre de 2012, pocos días después de arrancar 

el Gobierno Federal de su colega Enrique Peña Nieto y de 

firmar su predecesora interina en la jefatura orgánica de la 

agrupación, Cristina Díaz Salazar, el Pacto por México.

Este doctor en Derecho y abogado formado en la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) exhibe un currículo 

intensamente jurídico labrado en las cátedras universita-

rias, la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, 

los principales colegios de abogados y otras asociaciones e 

institutos de su ámbito profesional. El grueso de su carrera 

política ha discurrido en su estado natal, donde fue presi-

dente del Municipio de Metepec y, entre 1995 y 1999, go-

bernador. En la década siguiente sirvió en el Congreso como 

legislador federal, primero en el Senado y más tarde, hasta 

2009, en la Cámara de Diputados, en paralelo a una suce-

sión de cometidos en la dirigencia del partido. Fue asimismo 

coordinador general del Bicentenario de la Independencia en 

el Estado de México, siendo Peña Nieto el gobernador del 

mismo, y presidente de la Fundación Colosio.

Al asumir la dirección del Comité Ejecutivo Nacional para 

completar el mandato de cuatro años interrumpido por 

gobernador del estado de Guanajuato. Sus innovaciones 

proselitistas, su estilo desenvuelto y su porte de charro un 

tanto ajeno a los formalismos de la política federal convirtie-

ron a este panista atípico en el sucesor de Ernesto Zedillo, 

trayendo consigo una ambiciosa agenda de transformacio-

nes para el país.

En sus seis años de mandato, la falta de mayoría legislati-

va dejó en el tintero importantes reformas estructurales y 

constitucionales, mientras que otras mudanzas de calado 

que sí vieron la luz, como la reforma tributaria, no dieron 

los frutos esperados. El desbloqueo parlamentario del nue-

vo marco jurídico para Chiapas, la Ley sobre Derechos y 

Cultura Indígenas, no satisfizo a los insurrectos zapatistas. 

Por otro lado, el sobrio crecimiento económico, ligado a la 

coyuntura en Estados Unidos y a los precios del petróleo, 

aunque acompañado, eso sí, de salud financiera, estabilidad 

cambiaria y una inflación históricamente baja, dificultó la co-

rrección de los déficits sociales. 

En política exterior, Fox, pese a su defensa del libre comer-

cio y a sus presumibles afinidades con George Bush, otro 

presidente vaquero, no consiguió arrancar de Washington 

un acuerdo migratorio tras los atentados del 11-S, que 

agudizaron las preocupaciones del vecino norteño por la 

seguridad fronteriza. Asimismo, la nueva doctrina diplomá-

tica pro derechos humanos deparó sonadas tarascadas 

con Cuba y Venezuela. La irrupción del bloque bolivaria-

no limitó la influencia en el hemisferio latinoamericano de 

México, cuya principal baza regional era el Plan Puebla-

Panamá.

VICENTE FOX QUESADA, 
Presidente de México en 2000-2006
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área de Planeación. Ayudado por su prestigioso apellido, el 

empresario hizo el salto a la política federal a rebufo de la 

llegada de Vicente Fox a la presidencia de México en 2000. 

Tres años después salió elegido diputado federal por su es-

tado y en 2006 ganó el mandato sexenal en el Senado, 

Cámara que presidió entre 2008 y 2009, con el cometido 

adicional de coordinador de la bancada del partido hasta 

agosto de 2010, en el cuarto año del Gobierno Federal de 

Felipe Calderón. Cuatro meses después se hizo con la presi-

dencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en sustitución 

de César Nava Vázquez. Tras asumir este cargo partidista, 

obtuvo licencia en el Senado.

Retratado como un dirigente moderado, responsable y pru-

dente, tanto que también suele pintársele de blando y remi-

so, Madero tomó en 2010 la jefatura blanquiazul dispuesto a 

poner su sello personal en la agrupación del oficialismo, pero 

más tarde encajó la estrepitosa derrota de Josefina Vázquez 

Mota en las presidenciales de 2012, que marcaron el final 

de 12 años de administraciones panistas en Los Pinos. En 

la campaña electoral, Madero recibió como un ultraje el res-

paldo del expresidente Fox al candidato del PRI, Enrique Peña 

Nieto, que tachó de “aberración” y “vergüenza”. 

A pesar de advertir entonces contra el “regreso de las víbo-

ras negras” y su “proyecto autoritario y regresivo”, Madero 

cambió de parecer tan pronto como se confirmó la victoria 

del priísta. Así, en diciembre de 2012, ignorando el escep-

ticismo del poderoso sector calderonista del PAN, firmó de 

buena gana el Pacto por México. El dirigente conservador 

destaca la utilidad práctica del Pacto forjado por Peña Nieto, 

Pedro Joaquín Coldwell (quien fue nombrado secretario de 

Energía del Gobierno), y con Ivonne Ortega de secretaria 

general, Camacho anunció la “transformación” del partido 

centrista originado en 1929 en consonancia con la muta-

ción que ya estaba viviendo el país, después de decidir sus 

electores devolver a la formación tricolor al poder cerran-

do un paréntesis de 12 años. Admirador de los españoles 

Pactos de la Moncloa (1977), el líder priísta defiende con 

ahínco la validez del cuestionado Pacto por México porque 

a su entender constituye un magnífico ejemplo de consenso 

entre partidos donde “confluyen política y derecho”.

GUSTAVO MADERO MUÑOZ
Presidente del Partido Acción Nacional (PAN)
Twitter: @GustavoMadero

Ser sobrino nieto de Francisco Madero, el presidente de-

mócrata que puso en marcha la Revolución Mexicana, y con 

quien guarda por cierto un innegable parecido físico –barba, 

cabello lacio y oscuro, frente despajada–, no animó al actual 

líder del PAN a zambullirse en la política hasta pasados los 

40 años. Gustavo Enrique Madero Muñoz, natural de Chi-

huahua y salido de la Universidad Jesuita  de Guadalajara, 

donde estudió Ciencias de la Comunicación, tiene una tra-

yectoria fundamentalmente empresarial y gremial, esta últi-

ma desarrollada en la confederación patronal Coparmex.

Su compromiso panista se remonta a 1996, cuando el go-

bernador chihuahuense Francisco Barrio le reclutó para su 

CÉSAR CAMACHO QUIROZ,
Presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
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GUSTAVO MADERO MUÑOZ,  
Presidente del Partido Acción Nacional (PAN)

 h
tt

p:
/

/
co

m
m

on
s.

w
ik

im
ed

ia
.o

rg



361

B
io

g
ra

fí
a

s 
d

e 
lo

s 
pr

in
ci

pa
le

s 
lí

d
er

es
 p

o
lí

t
ic

o
s 

y 
em

pr
es

a
ri

a
le

s 
d

e 
M

éx
ic

o

Nueva Izquierda. Conocida coloquialmente como Los Chuchos, 

Nueva Izquierda tomó las riendas del PRD y, desvinculándose 

del boicot de los lopezobradoristas, aceptó discutir con el PAN 

la reforma de Pemex. 

En 2008 el grupo socialdemócrata de Zambrano ganó la ba-

talla interna del PRD y colocó a uno de los suyos, Jesús Or-

tega Martínez, en la presidencia de la formación. Tres años 

después, en marzo de 2011, Zambrano relevó a Ortega y su 

primera decisión fue cancelar el proyecto de alianza electoral 

con el PAN para derrotar al PRI en el Estado de México. La 

maniobra complació a López Obrador, que meses después se 

metió en el bolsillo su segunda candidatura presidencial. La 

nueva derrota cosechada en 2012, esta vez ante el priísta 

Peña Nieto, volvió a separar a Zambrano y López Obrador: 

mientras que el primero, después de dar pábulo a las denun-

cias de pucherazo, promovió y firmó con el PRI y el PAN el 

Pacto por México, el segundo terminó escindiéndose del PRD 

con su proyecto MORENA. La ruptura interna no vino acompa-

ñada, sin embargo, de un afianzamiento de la colaboración con 

el Gobierno Federal; al contrario, en noviembre de 2013 Zam-

brano anunciaba la salida de su partido del Pacto por México 

en desacuerdo con el ritmo y el contenido de las reformas 

política y energética.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Expresidente y candidato presidencial del PRD; ex jefe de Go-
bierno del DF; líder del Movimiento Regeneración Nacional 
(MORENA)
Twitter: @lopezobrador_

Un liderazgo carismático que arrastra a incondicionales y un 

discurso radical que agita las banderas sociales y escarnece 

a los poderes fácticos han mantenido a Andrés Manuel López 

Obrador, ampliamente conocido como AMLO, en la cresta de 

la política mexicana a pesar de sus fiascos electorales y sus 

decisiones conflictivas.

Procedente del ala nacionalista de izquierda, de tradición juaris-

ta, del viejo PRI antes del cisma de 1988, funcionario próximo a 

las comunidades indígenas y fogueado en las luchas populares 

de su Tabasco natal, López Obrador atrajo los primeros focos 

de la tramoya nacional como enérgico fustigador de los gobier-

nos salinista y zedillista. En 2000 salió elegido jefe de Gobierno 

del DF, el gran bastión del PRD, partido que presidió de 1996 

a 1999. Su gestión municipal, de intenso calado social, se vio 

emborronada por el llamado videoescándalo, que sacó a la luz 

prácticas corruptas de sus lugartenientes. En 2005 un desa- 

fuero congresal estuvo a punto de descabalgarlo. 

En 2006 López Obrador, en el cenit de su popularidad, puso 

en vilo a México y adquirió estrellato internacional con su fu-

ribunda denuncia de las elecciones presidenciales que, por 

los pelos y de acuerdo con los datos oficiales, dieron la victo-

ria a su contrincante conservador del oficialista PAN, Felipe 

Calderón. Entonces, AMLO desoyendo los llamamientos a la 

responsabilidad, clamó contra el “robo” que le habían perpe-

trado, lanzó una multitudinaria campaña de desobediencia civil 

y se autoproclamó “presidente legítimo” de México en lugar del 

“espurio” Calderón. 

aunque en abril de 2013 provocó la suspensión temporal de 

mismo cuando denunció el desvío de fondos de la Sedesol a 

fines electoralistas del PRI de Veracruz.

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA 
Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
Twitter: @Jesus_ZambranoG

El veterano dirigente de la izquierda mexicana José de Jesús 

Zambrano Grijalva (Sonora, 1953) abandonó sus estudios 

universitarios de Física y Matemáticas para unirse a la Liga 

Comunista 23 de Septiembre, grupo marxista de guerrilla ur-

bana que tuvo su pico de actividad subversiva en la década de 

los setenta. Tras conocer la clandestinidad y la cárcel, Zam-

brano se pasó a la política legal en las filas del PRD, el cual 

ayudó a fundar junto con Cuauhtémoc Cárdenas. A partir de 

1994 ejerció sucesivamente de diputado federal, procurador 

social del Distrito Federal, delegado en Gustavo A. Madero 

y secretario general del partido. En 1997 y en 2003 quedó 

tercero en la elección a gobernador de Sonora, y en 2004 

regresó al ejecutivo del DF como asesor de Andrés Manuel 

López Obrador y subsecretario del Gobierno.

Las conflictivas elecciones presidenciales de 2006, ganadas 

in extremis por el panista Felipe Calderón, abrieron la primera 

brecha en las relaciones entre Zambrano y López Obrador, 

quien denunció fraude y se proclamó “presidente legítimo 

de México”. Distanciados de la intransigencia resistente de 

AMLO, Zambrano y otros articularon la corriente perredista 

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA, Presidente del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
Secretario de Gobernación de México
Twitter: @osoriochong

A falta de la figura del vicepresidente, el secretario de Go-

bernación está considerado tradicionalmente en México el 

segundo puesto más importante del poder ejecutivo fede-

ral. Su elenco de funciones, potenciado en diciembre de 

2012 con la absorción de las competencias de la extinta 

Secretaría de Seguridad Pública, excede con mucho las clá-

sicas de un ministro del Interior y abarca las relaciones 

interinstitucionales, la coordinación de políticas públicas y 

la ejecución legislativa. El abogado hidalguense (Pachuca de 

Soto, 1964) Miguel Ángel Osorio Chong, al hilo de sus bue-

nos servicios como responsable de área en los equipos de 

campaña electoral y de transición gubernamental del PRI, 

fue escogido por Enrique Peña Nieto para flanquearle en el 

Gabinete con dos tareas fundamentales: gestionar la opera-

tividad del Pacto por México, de cuya firma por los principa-

les partidos era instigador, y reducir los atroces niveles de 

violencia de los cárteles del narcotráfico.

Hombre con fama de enérgico y a la vez capacitado para 

el diálogo político, Osorio Chong ejemplifica al priísta de 

casta que hace carrera subiendo peldaño a peldaño los 

puestos de la administración pública, primero en la escala 

estatal y luego en la federal. En su Hidalgo natal llegó a 

gobernador en 2005 y tras concluir su mandato, rico en 

polémicas, en 2011 ingresó en el Comité Ejecutivo Nacio-

nal del PRI.

En 2012, al cabo de seis años de movilizaciones callejeras 

y de desencuentros con el ala moderada del PRD que ero-

sionaron sus opciones electorales, López Obrador intentó 

por segunda vez llegar a Los Pinos propugnado una profun-

da regeneración democrática, prometiendo parar el neoli-

beralismo y poniendo en solfa la “falsa alternancia” entre el 

PRI y el PAN, si bien fue su adversario del priísmo, Enrique 

Peña Nieto, quien ganó la partida. Como en 2006, el líder 

perredista proclamó fraude, concretamente la “compra” de 

5 millones de votos, pero esta vez llevó su impugnación, 

aunque en vano, a los cauces legales y evitó convertir su 

rebeldía poselectoral en un nuevo episodio de confronta-

ción con el poder.

En septiembre de 2012, poniendo colofón a sus desave-

nencias con la cúpula del partido, que le achacaba exce-

so de personalismo e incapacidad para el diálogo, López 

Obrador dio portazo al PRD para liderar su propio espacio 

político de oposición dura al Gobierno en ciernes del PRI: el 

Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). En noviem-

bre de 2013 AMLO cumplió los 60 años resuelto a seguir 

dando la batalla política y poniendo de vuelta y media al 

Pacto por México, la puerta, según él, por la que se colará 

la privatización de PEMEX.

Biografía extensa de Andrés Manuel López Obrador en la 

web del CIDOB: www.cidob.org/es/documentacio/biogra-

fias_lideres_politicos/america_del_norte/mexico/andres_

manuel_lopez_obrador

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR,  
Líder del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA)
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MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, 
Secretario de Gobernación de México
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dato de un anémico crecimiento del 1,1% para el conjunto de 

2013, y luego de recibir del Congreso la luz verde a la refor-

ma hacendaria, el ministro negó en redondo que la economía 

nacional estuviera en “recesión”.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal
Twitter: @ManceraMiguelMX

Aunque no está afiliado a ninguna formación política, Miguel 

Ángel Mancera es el sexto gobernante consecutivo de Méxi-

co Distrito Federal, ciudad donde nació en 1966, por cuenta 

del Partido de la Revolución Democrática (PRD) desde la 

creación de este influyente cargo en 1996. El 1 de julio de 

2012, con el 63% de los votos, el candidato del Movimien-

to Progresista, alianza de izquierda formada por el PRD, el 

Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano, conquistó la 

alcaldía más importante del país con un mandato de seis 

años y el 5 de diciembre siguiente su hasta entonces su-

perior institucional, Marcelo Ebrard, le dio el relevo en el 

Palacio del Ayuntamiento.

Mancera es un jurista especializado en Derecho Penal con 

un historial lectivo y docente que reparte entre universidades 

de México y España. Es densa su hoja de servicios en la Ad-

ministración del DF, donde ocupó varias direcciones de las 

secretarías de Seguridad Pública y de Desarrollo Social antes 

de titularizar durante cuatro años la Procuraduría General de 

Justicia.

Durante 2013 Osorio Chong, actuando como el hombre or-

questa del Gobierno Federal, ejerció de portavoz pautador de 

la andanada de reformas del Ejecutivo, se involucró particu-

larmente en las reformas educativa y administrativa, impulsó 

la Cruzada Nacional contra el Hambre y condujo la guerra, 

en extremo complicada, contra el crimen organizado. En este 

frente, el secretario viene aplicando el “nuevo enfoque” estra-

tégico anunciado por Peña Nieto, el cual se ha traducido en 

golpes espectaculares a los cárteles de Juárez, el Golfo, Los 

Zetas y Los Caballeros Templarios. En febrero de 2014 anun-

ció la captura del Chapo Guzmán, el temido líder del Cártel de 

Sinaloa y el malhechor más buscado por su departamento. 

Estos éxitos de las fuerzas de seguridad, considerados por la 

oposición más efectistas que efectivos en su incidencia sobre 

la magnitud de los delitos contra la integridad y la vida de las 

personas, han dado alas a Osorio Chong como posible pre-

sidenciable en 2018, máxime teniendo presente que cinco 

presidentes de México, todos del PRI, pasaron antes por el 

despacho de Gobernación. A la vez, ciertos gestos públicos 

interpretados como desaires presidenciales abonan el rumor 

de desavenencias con Peña Nieto, aunque oficialmente la con-

fianza del mandatario en su subordinado permanece intacta.

LUIS VIDEGARAY CASO
Secretario de Hacienda y Crédito Público de México
Twitter: @LVidegaray

El secretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray 

Caso (Ciudad de México, 1968) integra con Miguel Ángel Oso-

rio Chong, el secretario de Gobernación, y Jesús Murillo Ka-

ram, el procurador general de la República, el trío de primeros 

espadas a las órdenes de Enrique Peña Nieto en el Gabinete 

de México. De los tres, es el que aporta el perfil más técnico 

y menos político, aunque su recorrido en la actividad del PRI, 

que incluye una diputación federal en la LXI Legislatura, no es 

parco. 

En las dos décadas anteriores a su llegada al Gobierno Fede-

ral al frente de un puesto clave, este economista licenciado 

por el ITAM y doctorado por el Instituto Tecnológico de Mas-

sachusetts (MIT) prestó numerosos servicios como asesor, 

coordinador y director tanto en la función pública como en el 

sector privado. Su paso (2005-2009) por la Secretaría de 

Finanzas del Estado de México le convirtió en el colaborador 

más cercano y de mayor confianza del gobernador Peña Nie-

to, quien luego dejó en sus manos la coordinación de su vic-

toriosa campaña presidencial y de la subsiguiente transición 

gubernamental, por la que el PRI, tras 12 años fuera de Los 

Pinos, recuperó el mando del PAN de Felipe Calderón.

Entre los observadores hay unanimidad en señalar que 2013 

ha sido un año ingrato para Videgaray, quien ha visto deslucir-

se su crédito de oficial elocuente, metódico y autor intelectual 

de la agenda de reformas del Ejecutivo. Las críticas se centran 

en sus reportes sobre el curso de la economía, que no acaba 

de despegar, lo que deja en agua de borrajas el compromi-

so electoral del PRI de “triplicar” el crecimiento registrado en 

la pasada década, cuando el PIB mexicano no avanzó más 

que un 2% de media. En mayo de 2014, tras confirmarse el 

LUIS VIDEGARAY CASO,  
Secretario de Hacienda y Crédito Público de México
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A lo largo de 2013, mientras la “impostergable” reforma ener-

gética superaba, no sin dificultades, los trámites parlamen-

tarios en las dos cámaras del Congreso previamente a su 

promulgación en diciembre, Lozoya dio eco a las garantías de 

Peña Nieto, no creídas por la izquierda, sobre que PEMEX “ni 

se vendía ni se privatizaba”. Para el director general, las cosas 

están bastante claras: la compañía paraestatal, con muchos 

más gastos que ingresos y necesitada de apoyo tecnológico 

y financiación para elevar el nivel de reservas de crudo, no 

tiene más camino que el de “transformarse y ser competiti-

va”, convirtiéndose en una “empresa productiva”, con nuevos 

regímenes corporativo y fiscal que, entre otras novedades, 

habilitarán la firma con operadores privados de contratos de 

utilidad compartida. Esta mudanza, arguye Lozoya, permitirá 

a la que ya es la empresa “más grande” del país, al aportar el 

7,4% del PIB y la tercera parte de los ingresos federales, ser 

también “la mejor”. 

CARLOS SLIM HELÚ 
Empresario (Grupo Carso, América Móvil, Telmex)
Twitter: @carlosslim

El mal balance de resultados de una parte secundaria de sus 

innumerables participaciones de capital, las del sector mine-

ro, ha hecho perder en 2013 la posición de hombre más rico 

del mundo, con una fortuna de 73.000 millones de dólares, 

al mexicano Carlos Slim, tres años después de arrebatarle el 

trono a su amigo estadounidense Bill Gates. La misma joya de 

la corona de su imperio corporativo, las telecomunicaciones, 

En 2012, el nuevo jefe de una megalópolis que ronda los 9 millo-

nes de habitantes y de una entidad federativa que genera el 17% 

de la riqueza económica nacional asumió el reto de preservar y 

aún mejorar las buenas calificaciones obtenidas por su antece-

sor. Mantener la tasa de homicidios en unos niveles comparativa-

mente bajos (Mancera insiste en que el DF no es base operativa 

ni territorio en disputa de las mafias de la droga), asegurar la 

manejabilidad de la voluminosa deuda pública y perseverar con 

las aclamadas políticas ambientalistas de estándares europeos 

eran metas que se daban por descontado. En el tiempo que 

lleva gobernando Mancera ha hecho hincapié en la mejora de 

las infraestructuras viales y los servicios municipales en barrios 

donde estas dotaciones públicas dejan que desear. Su proyecto 

más ambicioso son las Zonas de Desarrollo Económico y Social 

(Zodes), que traerán profundos rediseños urbanísticos.

El regidor capitalino ofrece una estampa singular de hombre 

deportista que cuida su estado físico y a la vez de padre afec-

tuoso que cría a sus dos hijos en condición de soltería, luego de 

acabar en divorcio su segundo matrimonio. Su imagen fresca y 

amable, y el dinamismo exhibido en la mejora de los indicadores 

de la urbe hacen de él un presumible aspirante presidencial de 

la izquierda mexicana de cara a 2018, carrera en la que podría 

tener como rivales a dos hombres, Ebrard y López Obrador, con 

los que ha mantenido excelentes relaciones. 

LOS LÍDERES EMPRESARIALES

EMILIO LOZOYA AUSTIN 
Director general de Pemex
Twitter: @EmilioLozoyaAus

El 30 de noviembre de 2012 Enrique Peña Nieto, horas 

antes de su toma de posesión como presidente de México, 

designó al economista chihuahuense Emilio Ricardo Lozoya 

Austin para uno de los cargos más lustrosos, pero también 

más difíciles, de los altos escalafones del Estado. Al nuevo 

director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX) se le en-

comendó la misión de ejecutar la propuesta electoral más 

peliaguda del mandatario, la gran reforma estructural del 

sector energético. Su objetivo era ampliar la participación 

del capital privado en un negocio ingente pero declinante y 

hacerlo más rentable, aunque sin renunciar a la propiedad 

nacional de los hidrocarburos. Esta reforma desmonopoliza-

dora, de alcance constitucional y contenida de manera gene-

ralista en el Pacto por México, fue oficialmente presentada 

por el presidente en agosto de 2013.

Su triple titulación en Economía (por el ITAM), Derecho (por la 

UNAM) y Administración Pública (por Harvard), y su brillante 

currículum de director para América Latina del Foro Económi-

co Mundial, ejecutivo del BID, analista de Banxico, miembro 

del Consejo de Administración del grupo empresarial OHL y ar-

tífice de varios fondos de inversión vendrían a compensar con 

creces la inexperiencia en la industria petrolera del joven –38 

años cumplidos cuatro días después de estrenar el puesto 

el 4 de diciembre– Lozoya, aunque sus credenciales priístas, 

pues era hijo del ministro salinista Emilio Lozoya Thalmann, 

resultaban no menos determinantes.  

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA,  
Jefe de Gobierno del Distrito Federal
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América Latina), Patrick (copresidente de América Móvil y vi-

cepresidente de Carso) y Marco Antonio (presidente del Grupo 

Financiero Inbursa). El padre preside ahora la Minera Frisco, 

que ha visto desplomarse sus beneficios en 2013, y conserva 

diversos paquetes de acciones mayoritarios, los cuales segu-

ramente irán reduciéndose al ritmo de la venta de activos de 

América Móvil, forzada por la nueva legislación federal. Slim 

se muestra especialmente orgulloso del trabajo realizado por 

sus fundaciones filantrópicas, que conduce en paralelo a sus 

actividades lucrativas. 

LORENZO ZAMBRANO TREVIÑO 
Empresario (CEMEX)
Twitter: @LHZambrano  

Ejemplo de empresario con visión global capaz de transformar 

un negocio de ámbito nacional heredado de sus mayores en 

un gigante fabril volcado a la exportación, Lorenzo Zambrano 

Treviño fue hasta su súbito fallecimiento en mayo de 2014 

el director general y el presidente del Consejo de Cementos 

Mexicanos (CEMEX), la mayor compañía cementera de Amé-

rica.

Nativo de Monterrey y sobrino nieto por vía materna del presi-

dente Francisco Madero, el joven se capacitó como ingeniero 

en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monte-

rrey (ITESM) y obtuvo un MBA en la Universidad de Stanford. 

En 1968 concluyó sus estudios e ingresó en la compañía fun-

dada por su abuelo, Lorenzo Zambrano Gutiérrez, y ahora 

encara un futuro inmediato bastante menos glorioso por el 

fiasco de sus inversiones en Europa, que no han rentado lo 

esperado, y, sobre todo, por la reforma antimonopolio que en 

casa impulsa el Gobierno Federal. En efecto, el ejecutivo de 

Enrique Peña Nieto quiere acabar con situaciones de distor-

sión del mercado nacional como la que rige en las telefonías 

fija y celular, donde la compañía emblema del magnate, Amé-

rica Móvil, presente en 18 países del continente, goza de un 

predominio abrumador –un 75% del negocio– a través de sus 

subsidiarias Telmex y Telcel. Para compensar este retroceso, 

Slim intenta penetrar con fuerza en la televisión, sector que 

señorea el duopolio de facto de Televisa y Azteca TV.

Como corresponde a un personaje de su relevancia y notorie-

dad, existe una copiosa documentación sobre la vida y la epo-

peya empresarial de este hijo de libaneses maronitas nacido en 

la Ciudad de México en 1940. Con su constante presencia en 

los medios, las palestras sociales y los cenáculos más selec-

tos, Slim mima como nadie las relaciones públicas. De carácter 

optimista y propenso a arropar sus discursos magistrales con 

consideraciones éticas o filosóficas, sostiene que el dinero ama-

sado por una compañía debe reinvertirse para generar riqueza 

y capital humano. Desde 2005 ha invitado a todos los sectores 

de la sociedad mexicana a adherirse al Acuerdo de Chapulte-

pec, un manifiesto personal de mejoramiento del país.

Slim, viudo de Soumaya Domit desde 1999, ya ha cedido la 

administración o la dirección ejecutiva de la mayoría de sus 

empresas a sus tres hijos varones: el primogénito, Carlos 

(presidente de Telmex, de América Móvil y del grupo matriz, 

Carso, uno de los mayores conglomerados industriales de 

CARLOS SLIM HELÚ,  
Empresario (Grupo Carso, América Móvil, Telmex)

 w
w

w
.f
lic

kr
.c

om
. 

U
N

 G
en

ev
a

EMILIO LOZOYA AUSTIN,  
Director general de PEMEX
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ALBERTO BAILLÈRES GONZÁLEZ 
Empresario (Grupo Bal)

En 2013 Alberto Baillères González (Ciudad de México, 

1935) y familia, dueños del Grupo Bal, treparon a la posición 

32 en la lista Forbes de billonarios, con un patrimonio neto de  

18.200 millones de dólares. El ascenso situó al potentado 

de la minería mexicana como el segundo hombre más rico del  

país y de toda América Latina, desbancando al propietario  

de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, aunque a gran distan-

cia del imbatible Carlos Slim.

Heredero de la fortuna amasada por su padre, Raúl Baillères 

Chávez, fallecido en 1967, Alberto Baillères convirtió los ac-

tivos de la familia en un vasto conglomerado multisectorial 

con amplias cuotas de mercado en sectores tan diversos 

como los seguros (GNP), los servicios financieros (Valmex, 

Crédito Afianzador), los fondos de pensiones (Profuturo), el 

comercio textil (El Palacio de Hierro), la atención médica 

extrahospitalaria (Médica Móvil), la agroindustria y, por su-

puesto, el sector minero-metalúrgico. Aquí, con Baillères al 

frente de su Consejo de Administración, operan las cente-

narias Industrias Peñoles, segunda compañía nacional en 

volumen de facturación –tras el Grupo México– y el primer 

productor mundial de plata refinada. También forma parte 

del Grupo el prestigioso Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM), fundado por el padre y alma máter del hijo, 

quien cursó aquí su licenciatura en Economía antes de su-

ceder a don Raúl como presidente de la Junta de Gobierno 

de la institución.

mandada por su padre, Lorenzo Zambrano Hellión. En 1985 

asumió la dirección ejecutiva de CEMEX, que con él al timón 

aceleró su progresión mediante una estrategia de compras 

y absorciones de buen número de cementeras que le hacían 

la competencia en los mercados internacionales. Para esta 

formidable expansión resultó instrumental la proximidad a la 

administración priísta de Carlos Salinas de Gortari, cuya cam-

paña presidencial de 1988 Zambrano financió, aunque luego 

el magnate mantuvo buenas relaciones con los gobiernos del 

PAN. El reverso fue un pesado apalancamiento que puso las 

cosas bastante difíciles a la compañía cuando se vino encima 

la crisis financiera global de 2008. Sólo el enérgico plan de re-

financiación de deudas y ajuste estructural puesto en marcha 

por su presidente evitó que CEMEX cayera en la insolvencia.

La muerte, a causa de un infarto y a los 70 años, sorprendió 

al empresario en Madrid, donde se encontraba de viaje de ne-

gocios, y mientras CEMEX tenía encarrilada su recuperación, 

aunque deslucida por las recientes noticias sobre operaciones 

irregulares en España. Zambrano, un hombre soltero y sin 

hijos, fue miembro de diversos consejos asesores y adminis-

trativos de la empresa privada y de instituciones culturales 

y educativas. Hasta 2012 presidió el Consejo Directivo del 

Tecnológico de Monterrey, alto cargo académico adecuado a 

su perfil de hombre fascinado con la investigación aplicada al 

desarrollo industrial, querencia que compartía con una pasión 

juvenil por los vehículos deportivos. Precisamente, sus últimos 

mensajes en Twitter, tecleados días antes de fallecer, aludían 

a las ventajas de las redes sociales adaptadas a la empresa 

como impulsoras de la innovación y el conocimiento.

LORENZO ZAMBRANO TREVIÑO,  
Empresario (CEMEX)
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ALBERTO BAILLÈRES GONZÁLEZ,  
Empresario (Grupo Bal)
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civilizaciones mesoamericanas– le convierten en una de las 

personalidades más multifacéticas del país.

Manuel Arango Arias (Tampico, 1936) se instruyó como eco-

nomista en el Lawrence College de Appleton, Wisconsin, y 

en 1958 puso en marcha junto con sus hermanos Jerónimo 

y Plácido las tiendas de autoservicio Aurrerá (“adelante”, en 

euskera). El negocio de ventas minoristas con clientela po-

pular no dejó de expandirse en las tres décadas siguientes, 

abriendo nuevas marcas comerciales y firmas subsidiarias. 

En 1986, para administrar todas las empresas que compo-

nían el emporio familiar, los Arango crearon el Grupo Cifra, 

que en 1997 formó una joint venture con la estadounidense 

Walmart, en lo sucesivo nuevo rótulo de los supermercados 

Aurrerá. Sin embargo, para entonces, Manuel ya estaba vol-

cado con su Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), 

fundado en 1988. Con el fin de trabajar específicamente 

las áreas del conservacionismo y la sustentabilidad, una de 

sus grandes preocupaciones, Arango constituyó además la 

Fundación Mexicana para la Educación Ambiental y la Fun-

dación Xochitla.

En la actualidad, el septuagenario mecenas tamaulipeco dice 

trabajar para fortalecer la sociedad civil, promoviendo los con-

ceptos de “ciudadanía responsable”, pues cree que es misión 

de todos, no sólo de los gobernantes de turno, “hacer algo 

para mejorar las condiciones de vida de los menos favoreci-

dos”, y de “responsabilidad social”, el cual, asegura, ya está 

siendo interiorizado por las grandes empresas mexicanas. 

Como inversionista y promotor de proyectos, sigue activo en 

los ramos turístico e inmobiliario. Fue asimismo consejero in-

dependiente del BBVA Bancomer. Políticamente está vinculado 

al PAN y, más en particular, a Vicente Fox.

DAVID MARTÍNEZ GUZMÁN 
Inversionista (Fintech Advisory)

“¿Quién es David Martínez?”, ha sido la pregunta que durante 

años, y más en 2013, medios de comunicación de México 

e internacionales han formulado con pretensiones esclarece-

doras para referirse a uno de los inversores privados más 

adinerados y enigmáticos del mundo.  

Hace una década, las andanzas del “inversionista fantasma” 

mexicano naturalizado británico, de cuya biografía personal 

se han divulgado abundantes detalles más allá del natalicio 

en Monterrey en 1957, su paso por las aulas del ITESM y 

Harvard, o sus escarceos clericales de juventud como semi-

narista de los Legionarios de Cristo, empezaron a llamar la 

atención del público no especializado por sus adquisiciones a 

precios exorbitantes de lujosos apartamentos en rascacielos 

exclusivos y de obras de arte en galerías de Nueva York, ciu-

dad donde vive a caballo con Londres. Años antes, en 1987, 

partiendo de un capital familiar, Martínez puso en marcha Fin-

tech Advisory, una firma, actualmente configurada como un 

grupo de fondos especializados, dedicada a rescatar y reven-

der empresas en quiebra, así como a comprar o renegociar, 

con suculentas comisiones de por medio, títulos de deuda de 

estados con serios desequilibrios en sus balanzas de pagos, 

siendo bien conocidos los casos de Brasil y Argentina.

Descrito como un líder empresarial de carácter discreto, devo-

to tanto de las corridas de toros como del desarrollo cultural y 

educativo, y premiado por su filantropía, Baillères destaca tam-

bién por su compromiso nacionalista (Bal alberga empresas 

“cien por cien mexicanas”, proclama la publicidad corporativa 

del grupo) y por su fe en las ventajas de la diversificación, más 

en coyunturas de crisis. Una prudente estrategia que no le aho-

rró al Grupo Bal cerrar 2013 con un fuerte descenso de los 

beneficios a causa fundamentalmente del desplome de la coti-

zación internacional de los metales preciosos. Como resultado, 

en marzo de 2014 Forbes rebajó a los Baillères a la posición 

95 en su ránking con una riqueza menguada a los 12.200 

millones de dólares. Poco antes, en enero, el empresario y su 

esposa, Teresa Gual, sufrieron el fallecimiento, a causa de un 

infarto, de uno de sus siete hijos, Mauricio, de 50 años, quien 

a diferencia de su hermanos mayores Alejandro, Juan Pablo y 

Raúl no desempeñaba cargos directivos en el hólding familiar.

MANUEL ARANGO ARIAS 
Empresario (Grupo CIFRA)
Twitter: @manuelarangoa

Quien fuera fundador de la mayor cadena de supermercados 

de México hace décadas que orienta su bagaje empresarial a 

las actividades altruistas y filantrópicas. Sus inquietudes so-

cioculturales y su incursión en el cine documental –en 1972 

ganó dos premios Óscar de Hollywood como productor de 

un cortometraje–, Centinelas del silencio, sobre las antiguas  

MANUEL ARANGO ARIAS, 
Empresario (Grupo CIFRA)

ht
tp

:/
/

w
w

w
.ik

io
di

gi
ta

l.c
om



A
n

u
a

ri
o

 I
n

te
rn

ac
io

n
a

l 
C

ID
O

B
 2

01
4

368

P
er

fi
l 

d
e 

Pa
ís

: 
M

éx
ic

o

En 2013, la profusión de informaciones sobre el crítico papel 

jugado desde hacía años por “el misterioso señor Martínez” 

en la reestructuración de la deuda soberana argentina, y so-

bre sus relaciones paradójicas con el matrimonio presidencial 

Kirchner a la par que su estrecha asociación corporativa con 

el Grupo Clarín, parece que animó a Martínez a relajar su 

secretismo obsesivo, aunque la única foto de él que circula en 

Internet siguió siendo una subexpuesta en la que podía vérsele 

de perfil estrechando la mano al difunto Néstor Kirchner.

Este año, Martínez se despachó con una serie de declara-

ciones periodísticas en las que arremetía contra la justicia 

federal estadounidense por fallar a favor de los acreedores de 

deuda argentina (los llamados “fondos buitres”) que se habían 

negado a participar en los canjes con quita ofrecidos por Bue-

nos Aires. En un artículo para The Financial Times titulado US 

judges are jeopardising global finance, el autor recordaba de 

paso que él había participado “en casi todas las reestructura-

ciones de deuda de los últimos 25 años”. Además, el “mexicano 

más influyente de Wall Street”, quien querría ser el “equivalente 

financiero” de Carlos Slim, fue noticia por adquirir el 22% de 

las acciones de Telecom Argentina (desde 2006 ya poseía el 

40% de Cablevisión) y, fuera del país sudamericano, el 10% 

del español Banco Sabadell, conjuntamente con el financiero 

colombiano Jaime Gilinski.
DAVID MARTÍNEZ GUZMÁN,  

Inversionista (Fintech Advisory)
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