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Fue la escritora símbolo de la Revolución francesa. Era hija del
financiero Jacques Necker, ministro de Luis XVI y siempre seguidora de los filósofos franceses del siglo XVIII, ya a los 22 años
escribió una «Carta sobre el carácter y las obras de Jean-Jacques
Rousseau», en la que puso de manifiesto las ideas que iban a ser

• LA RAZÓN

el norte de su vida. Durante la revolución tomó parte activa apoyando a Talleyrand, pero tras la caída de la monarquía abandonó
Francia y se instaló en Suiza. Anne-Louise Germaine Necker, Baronesa de Staël-Holstein, más conocida como Madame de Staël
murió tal día como hoy del año 1817. POR JULIO MERINO
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Una de las
mujeres más
ricas
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Excelencia empresarial

Gala de entrega de los
premios CEO del Año
de LA RAZÓN

LA RAZÓN celebró ayer la primera
edición de los Premios CEO del año,
rindiendo homenaje a los directores
ejecutivos de una treintena de
empresas de distintos sectores de
nuestro país. La gala, que tuvo lugar
en la sede del periódico y que estuvo
conducida por el presentador de
televisión, Roberto Brasero, contó con

la presencia de la presidenta de la
Asamblea de la Comunidad de
Madrid, Eugenia Carballedo, el
consejero delegado del diario, Andrés
Navarro y el director, Francisco
Marhuenda, quien quiso agradecer y
reconocer la labor de los empresarios
en estos años tan complicados para
toda la sociedad.

EFE

Cine

Presentación de la
película «Un novio
para mi mujer»
La directora de cine, Laura Mañá,
presentó ayer en Madrid su largometraje «Un novio para mi mujer», en
compañía de los actores principales,
Hugo Silva y Diego Martín y la
productora Sandra Tapia. Protagonizada también por Belén Cuesta, la
película es una divertida comedia de
enredo, con un marido incapaz de
poner ﬁn a su relación, una esposa
neurótica y un peculiar personaje,
«Cuervo Flores».

a multimillonaria de
origen brasileño Lily
Safra ha fallecido en
Ginebra (Suiza) a los
87 años, según anunció la
Fundación que ella presidía,
Edmond J. Safra. La ﬁlántropa y coleccionista de arte disfrutó de una vida digna de un
guión de cine. Estuvo casada
cuatro veces y su fortuna ascendía a 1.300 millones de
euros, una cifra que la situaba
ente las mujeres más ricas del
mundo segun la lista Forbes.
Nació en Porto Alegre, al sur
de Brasil, pero su familia emigró a Montevideo (Uruguay).
Allí conoció al que sería su
primer marido, el empresario
argentino Mario Cohen, dueño de un emporio textil, con
quien se casó a los 19 años y
tuvo tres hijos. Su matrimonio
apenas duró ocho años y
pronto concería al empresario brasileño Freddy Monteverde, su segundo marido y
con quien se casó en 1965 y a
quien encontraron en 1969
muerto en una habitación de
hotel y de quien recibió una
herencia 230 millones de
euros. Se mudó a Reino Unido
y conoció a uno de los banqueros más prestigiosos de
Brasil, Edmond Safra, que con
los años se convertiría en su
cuarto esposo. Previamente
estuvo casada con el empresario inglés Samuel Bendahan. Sellaron su amor en 1972
en Acapulco, pero su matrimonio se disolvió legalmente un año después, aunque
ya llevaban diez meses separados.

