People en Español nombra a ‘Los 100 Hispanos Más Influyentes’
La lista incluye a Jennifer López, Juanes y Verónica Castro, entre otros

Nueva York, NY--(HISPANIC PR WIRE)--4 de enero de 2007--En su primera edición del 2007, la revista People
en Español escoge a la cantante, actriz y empresaria Jennifer López para adornar la portada de los 100 hispanos
más influyentes del momento. Desde cantantes, actores y escritores, hasta políticos, intelectuales y gente de
negocios, la lista de los 100 hispanos más influyentes destaca a las personalidades que actualmente impactan la
comunidad hispana en este país.
“Ser ejemplo para otros es una gran parte de mi trabajo”, dice Jennifer López y agrega que le emociona saber que
es capaz de hacer cambiar las opiniones de la gente, o hacer que rían o lloren. En sesión de fotos y entrevista
exclusivas para esta edición, la talentosa artista, quien muy pronto tendrá su primer álbum totalmente en español
titulado Como ama una mujer, producido por su esposo, Marc Anthony, dice que siente haber madurado como
artista y persona, y que recientemente nota que todos sus proyectos se inclinan hacia sus raíces étnicas.
En esta edición López además afirma sus ganas de tener hijos. “Vengo de una familia fuerte, así que claro que
quiero tener una. Pero yo tengo mi propia familia: mi familia inmediata, mi esposo y sus hijos”, dice la artista.
Algunos de los cantantes en la lista incluyen a Shakira, Juan Luís Guerra y Ricky Martin, entre otros. En la
misma, el cantautor Juanes recalca su labor social posando junto a un grupo de sobrevivientes de explosiones de
minas colocadas por las guerrillas en su natal Colombia. En mayo del 2006, Juanes montó un concierto con la
colaboración de artistas de la talla de Salma Hayek, también en la lista, para recaudar fondos destinados a la
ayuda a estos sobrevivientes. “Han venido de un trauma muy duro y para ellos es luz”, dice el cantante.
Verónica Castro, Roberto Gómez Bolaños, Eva Longoria, Silvia Pinal y Lucero, figuran entres los actores y
actrices en la lista.
Entre las personalidades de televisión destacadas figuran María Celeste Arrarás, Jorge Ramos, María Elena
Salinas, María Antonieta Collins y Mario Kreutzberger (Don Francisco), quien al cumplir 45 años en la televisión
dice “yo no me voy a retirar. A mi me va a retirar el rating o la capacidad física”.
La edición incluye a un grupo de visionarios, entre ellos Ralph de la Vega, ejecutivo en jefe de operaciones de
Cingular Wireles y Fernando Gaitán, escritor de la telenovela Yo soy Betty, la fea.
El famoso diseñador de zapatos Manolo Blahnik también se encuentra en la lista. “Creo que si algo he aportado
(a los nuevos diseñadores en mi campo) es el retorno a la feminidad, lo que para mí representa poner a la mujer en
un pedestal con tacones altos”, dice. La venezolana Carolina Herrera y el cubanoamericano Narciso Rodríguez
figuran entre los escogidos por marcar el estilo.
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El séptimo arte dice presente en la lista, con algunos de los directores de cine más populares del momento. A
saber, Alejandro Gonzalez Iñárritu (Babel), Guillermo del Toro (El laberinto del fauno), Alfonso Cuarón (Y tu
mamá también) y Pedro Almodóvar (Volver).
Para ver vídeo exclusivo y entrevistas de los 100 hispanos mas influyentes del momento, visita el sitio web
peopleenespanol.com. ¿Quién será el hispano más influyente en la lista? Tu opinión cuenta y ahora puedes votar
por tu favorito en peopleenespanol.com, en una encuesta auspiciada por Ford.
La lista completa incluye a:
Entretenimiento
-- Jennifer López, cantante, actriz y empresaria
-- Antonio Banderas, actor
-- Armando Manzanero, cantante y compositor
-- Carlos Santana, guitarrista y compositor
-- Daddy Yankee, artista de reggaetón
-- Eva Longoria, actriz
-- George López, comediante y actor
-- Gloria Estefan, cantante, compositora y autora
-- Johnny Pacheco, músico y productor
-- Jorge Hernández, líder de banda norteña
-- Juan Gabriel, cantautor
-- Juan Luis Guerra, cantautor
-- Juanes, cantautor
-- Julio Iglesias, cantante
-- Lucero, actriz y cantante
-- Luis Miguel, cantante
Ricky Martin, cantante y filántropo
-- Roberto Gómez Bolaños, comediante y actor
-- Salma Hayek, actriz y productora
-- Shakira, cantautora
-- Silvia Pinal, actriz y productora
-- Sonia Manzano, protagonista y libretista, “Sesame Street”
-- Verónica Castro, actriz, conductora y cantante
-- Willie Colón, músico, compositor y productor
Arte/Cultura
-- Alejandro González Iñárritu, director de cine, “Babel”, productor y guionista
-- Alfonso Cuarón, director de cine, “Y tu mamá también”, productor y guionista
-- Andrés Serrano, artista visual
-- Carla Estrada, productora
-- Carolina Herrera, diseñadora de modas
-- Chita Rivera, actriz, cantante, y bailarina
-- Cristina Saralegui, periodista, empresaria, productora y presentadora
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-- Eduardo “Piolín” Sotelo, locutor radial, KSCA La Nueva 101.9 FM
-- Fernando Gaitán, libretista de telenovelas, “Yo soy Betty, la fea”
-- Ferran Adrià, chef
-- Gabriel García Márquez, escritor
-- Guillermo del Toro, Director de cine, productor y guionista
-- Gustavo Santaolalla, productor, músico y compositor
-- Isabel Allende, escritora
-- Jaime Hernández, caricaturista
-- Julio Bocca, bailarín
-- Manolo Blahnik, diseñador de calzado
-- Mario García, diseñador de periódicos
-- Mario Testino, fotógrafo
-- Narciso Rodríguez, diseñador de modas
-- Nilo Cruz, dramaturgo
-- Oscar de la Renta, diseñador de modas
-- Pedro Almodóvar, director de cine, “Volver”, guionista y compositor
-- Pedro Damián, productor
-- Plácido Domingo, tenor
-- Rita Moreno, actriz y bailarina
-- Robert Rodr&#1616;íguez, director de cine
-- Rubén Blades, músico, actor y funcionario de gobierno
-- Santiago Calatrava, arquitecto e ingeniero
-- Walter Mercado, astrólogo
Política/Asuntos Públicos
-- Alberto Gonzáles, secretario de justicia
-- Anthony Romero, director ejecutivo, Unión Americana de Libertades Civiles
-- Antonio Villaraigosa, alcalde de la ciudad de Los Ángeles
-- Bill Richardson, gobernador, estado de Nuevo México
-- Dolores Huerta, activista por los derechos civiles
-- Emilio T. González, director, Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos
-- Fidel Castro, gobernante cubano
-- Hugo Chavez, presidente de Venezuela
-- Janet Murguia, presidenta, Concilio Nacional de La Raza
-- José H. Gomez, arzobispo de San Antonio, TX
-- Michelle Bachelet, presidente de Chile
Negocios
-- Carlos Slim Helú, empresario
-- Eduardo Castro-Wright, presidente y ejecutivo en jefe, Wal-Mart Stores Division U.S.
-- Emilio Azcárraga Jean, presidente y ejecutivo en jefe, Grupo Televisa
-- Emilio Estefan, productor, compositor y empresario
-- George Reyes, vicepresidente y ejecutivo en jefe de finanzas, Google
-- José Fernández, presidente, Asociación de Bodegueros de EE. UU.
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-- María Azúa, vicepresidente y ejecutiva en jefe de información, IBM
-- Mirta de Perales, cosmetóloga, empresaria
-- Ralph Àlvarez, presidente y ejecutivo en jefe de operaciones, McDonald’s
-- Ralph de la Vega, ejecutivo en jefe de operaciones, Cingular Wireless
-- Robert Unanue, presidente, Goya Foods Inc.
-- Tere Zubizarreta, presidente y Ejecutiva en jefe, Zubi Advertising
Medios
-- Christina Norman, presidenta, MTV
-- Gustavo Cisneros, presidente, Organización Cisneros
-- Jorge Ramos, periodista, copresentador de “Noticiero Univision”
-- María Antonieta Collins, autora y presentadora, Telemundo
-- María Celeste Arrarás, presentadora y editora de “Al Rojo Vivo Con Maria
-- Celeste,” Telemando
-- Maria Elena Salinas, periodista, copresentadora de “Noticiero Univision”
-- Mario Kreutzberger (Don Francisco), animador y presentador
-- Markos Moulitsas Zúniga, comentarista político y blogger
-- Mónica Lozano, vicepresidente, ImpreMedia LLC, editora y directora ejecutiva del diario La Opinión
-- Nina Tassler, presidenta, CBS Entertainment
-- Raúl Alarcón Jr., presidente, Spanish Broadcasting System
Deporte
-- Arturo Arte Moreno, dueño del equipo de béisbol Los Angeles Angels of Anaheim
-- Juan Pablo Montoya, piloto de carreras
-- Omar Minaya, gerente general, Los Mets de Nueva York
-- Oscar de la Hoya, boxeador, promotor
Ciencia y Tecnología/Salud
-- Aida Giachello, socióloga
-- Antonia Novello, comisionada de salud de Nueva York
-- Ellen Ochoa, astronauta
-- Héctor Ruiz, presidente de Advanced Micro Devices, Inc.
-- Jane Delgado, presidenta, Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos
-- Jesús Aguais, activista
Educación
-- Bertha Flores, maestra
-- Eduardo Padrón, presidente, Universidad de Miami Dade
Todo esto y más en esta edición de PEOPLE EN ESPAÑOL a la venta hoy.
Para más información sobre ésta y otras entrevistas exclusivas, visita a peopleenespanol.com
PEOPLE en Español debutó en el 1996 y actualmente se ha convertido en la revista hispana de mayor venta en los
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Estados Unidos. PEOPLE en Español se publica 11 veces al año, tiene una circulación garantizada de 500,000
ejemplares y llega cada mes a más de cinco millones de lectores. Su contenido editorial combina coberturas del
mundo del espectáculo hispano y del entretenimiento en general, moda y belleza, e historias emocionantes de
interés humano. PEOPLE en Español ofrece un contenido editorial original que captura los valores, las
contribuciones y el impacto positivo de la comunidad hispana en los Estados Unidos. Para mantenerse al tanto de
las noticias diarias y de las primicias del ambiente artístico, visite peopleenespanol.com.
NOTA A LOS REDACTORES: Una imagen de alta resolución está disponible en:
http://www.hispanicprwire.com/home.php?l=es

Contacto:
People en Español
Elvis Lizardo
212-522-9658
o
Jennifer Morales
212.522.9138

Página 5 de 6

Imagen de la Noticia:
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