
MÁLAGA

18 Domingo17deAbril de2016 | MÁLAGAHOY

Ángel Recio MÁLAGA

En Málaga hay talento de sobra.
La semana pasada este diario
publicó un reportaje sobre los
número 1 malagueños y ahora
vamos a conocerlas a ellas, a las
malagueñas que están triunfan-
do a escala internacional en sus
respectivos sectores. Como
mencionamos en el anterior ar-
tículo, no están todas las que
son pero sí son todas las que es-
tán, porque sus nombres sue-
nan en numerosos foros, desde
los empresariales, hasta los de-
portivos, científicos o cultura-
les. Son un referente actual y
tienen aún mucho que decir en
el futuro.

En el ámbito científico, por
ejemplo, una malagueña que es-
tá en boga es Lidia Fuentes, una
de las dos catedráticas de Tele-
mática que existen en España y
la científica más citada de la

Universidad de Málaga según el
listado que elabora el Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas. Trabaja en la Escue-
la de Informática de la UMA, pe-
ro su agenda es completamente
internacional como demuestra
el hecho de que colabora con 14
grupos extranjeros con los que
ha publicado 32 artículos en re-
vistas especializadas, del total
de 150 que pueblan su currícu-
lo. Desde 2004 ha liderado nue-
ve proyectos de investigación fi-
nanciados por la Junta de Anda-
lucía, el Gobierno y la Unión Eu-
ropea por 1,3 millones de euros.

También del ámbito universi-
tario, en este caso de la facultad
de Derecho, es Ana Salinas de

Frías, experta del comité an-
titerrorista del Consejo

de Europa, que agrupa a 47 go-
biernos europeos. Su misión es
asesorar para que se cumpla el
derecho internacional y se res-
peten los derechos humanos,
incluso en los casos de terroris-
mo brutal que están asolando
Europa en los últimos meses,
primero en París y
luego en Bru-

selas. Tras el 11 de septiembre
en Nueva York, Estados Unidos
optó por saltarse a la torera mu-
chos derechos y libertades de
los ciudadanos para, en teoría,
aumentar la seguridad general
y ahí está el caso de Guantána-
mo. Europa, con el asesora-
miento de esta malagueña du-
rante varios años, apuesta por
derrotar al terrorismo con la ley
por delante.

Teresa Dabán también vela
por la seguridad del planeta pe-
ro, en este caso, desde el punto
de vista económico. Fue alumna

de Económicas

en la Universidad de Málaga, en
la promoción 1983-1988, e hizo
un máster en la prestigiosa The
London School of Economics
and Political Science entre 1990
y 1991. Desde hace 16 años es
economista del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), por lo
que es una de las personas que
revisan las cuentas y el déficit
de los estados. En su currículo
se puede subrayar, en letras
grandes, que trabajó de forma
activa en la entrada de España
en el euro. Desde agosto de
2013 es economista residente
del FMI en Armenia.

En el ámbito empresarial de-
be haber pocas malagueñas más
conocidas que María Paz Hurta-
do. Es la propietaria de Hutesa,
una compañía ubicada en Fuen-
te de Piedra dedicada a la fabri-
cación de aceitunas de mesa
que exporta todo lo que produ-
ce a más de 30 países. Al creci-
miento internacional propio de
su empresa le suma que es la
presidenta de la Comisión de
Comercio Exterior de la Cáma-
ra de Comercio de Málaga, por
lo que, entre una cosa y otra, es
raro el mes en el que no está de
viaje en cualquier parte del
mundo. Este año, por ejemplo,
solo con la Cámara, encabezará
a grupos de empresarios mala-
gueños en viajes a Emiratos Ára-
bes, Omán, Filipinas, Vietnam,
Kazajstán, Rusia, Azerbaiyán,
Polonia, Rumanía, Colombia,

●Málaga tiene, entre otras, a una golfista que está entre las mejores
del mundo; una experta legal contra el terrorismo en el Consejo de
Europa; una economista del FMI; una judoka paralímpica que lo ha
ganado todo; o una bailaora que agota localidades enmedio planeta
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