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PresidenteGrupoSordoMadaleno

 
 

EMPRESARIOS1982 SeintegraaldespachoSordoMadalenoArquitectos,fundadoporsupadre1993 Inaugura
HotelWestinReginaLC. 1997 MoliereDos222006 AntaraFashionHall2009 Andares2013
AnteaLifestyleCenter2014 ToreoParqueCentral2009 CRITdeTampicoelegidocomoMejor
Edificioen lacategoríadeSaluddentrodelmarcodelWorldArchitectureFestival(WAF)celebrado
enBarcelona2010JudgesSpecialAwardporlaDesignandHealthIntemationalAcademyporel
proyectoCRITdeTampico2013 PremioTrayectoriasotorgadoporelColegiodeArquitectosdela
CiudaddeMéxico2018 SeinauguraArtzPedregal

JavierSordo MadalenoBringas
Nació:16deoctubrede1956enCiudaddeMéxicoVive:CiudaddeMéxicoFormación:LicenciaturaenArquitecturaenlaUA EstadoCivil:Casado

presidenciasmecom.mx(3)525181047) sordomadaleno.comtes/(F)sordomadalenoarquitetos(%)ESordo_Madaleno

Es precursorde loscentroscomercialesconobrascomoPlazaUniversidady Plaza
Satélite.Ensuvidaprofesionaltieneaproximadamente170proyectosdiseñados.En2016
laAsociacióndeDesarrolladoresInmobiliariosleotorgaelreconocimientoporsu trayec-
toria,ese mismo año, la Asamblea Legislativalo reconocecon la Medalla al Méritoen
CienciasyArtes2016enlacategoríadeArquitecturay en2017recibeelnombramiento
comoMiembroHonorariodelAmericanInstituteofArchitects.

AZ OC O O O

Actriz,productora

EstadoCivil:Soltera

CO  ESPECTACULOS1997 DebutaenlatelevisiónconlatelenovelaMi pequeñatraviesa,unaproduccióndeTelevisa
1999 DebutaencineconlacomediadramáticaSexo,pudorylágrimasdeAntonioSerrano2000
ParticipaenlaexitosapelículaTodoelPoderdeFernandoSariñana2008 a 2012 Participaen
laserieCapadocia,mismaquelevaliósu primeranominacióna lospremiosEmmyenEstados
Unidos2014 ProtagonistadelfilmedramáticoElvira,tedaríamividaperolaestoyusandode
ManoloCaro2018 SupapeldePaulinadelaMoraenlapopularseriedeNetflixy ManoloCaro,
LaCasade lasFlores,la llevaa unéxitoinsospechado

MaríaCeciliaSuárezDe Garay
A | Nació: 22de noviembrede 1971enTampico,TamaulipasVive: Madrid,España Formación:Teatroen laUniversidaddeIllinois,EstadosUnidos

Ceciliaes la primeraactrizdehablahispanaensernominadaa MejorActrizenlospremios
EmmyporsupapelenlaserieCapadociadelacadenaHBO.Sutrayectoriademásdedos
décadasentelevisión,cineyteatrolahancatapultadoa experimentargrandespersonajesde
lamanodecineastascomoCarlosBolado,FernandoSariñana,HariSama,yactorescomoGael
GarcíaBernalyAdamSandler,entreotros,quehanpermanecidoenlamemoriacolectivay los
hanhechoentrañables.UnclaroejemploesPaulinadelaMora,delaseriedeltapatíoManolo
Caro,LaCasa de las Flores,la cualdestacóporsu peculiarformade hablary enloquecióa
CA MM
yrespetablecarreratantoenMéxicoyEstadosUnidos,comoenlospaísesdehablahispana.

PresidentedelGrupoCementosdeChihuahua

EstudiosSuperioresdeMonterreyEstadoCivil:Casado

 

 
1991 MiembrodelConsejodeAdministraciónde GrupoCementosde Chihuhua2013 Lo
nombranPresidentedelConsejodeAdministracióndeGrupoCementosChihuahua,sucediendo
enelcargoa supadreAsimismo,esPresidentedelosConsejosdeAdministraciónde:CAMCEM,
S.A.deCA, IMIN de México5.AdeCV yde ControlAdministrativoMexicano,S.A.deC.V,al igual
que es consejerode Banco BBVA Bancomer,S.A.,COPARMEX, Comercialde FierroyAcero,S.A.

de CM yde GrupoRuba,S.A.de CV

EMPRESARIOS

Federico Terrazas Becerra

Nació:enChihuahua,ChihuahuaVive:Chihuahua,ChihuahuaFormación:LicenciaturaymaestríaenAdministracióndeEmpresasenelInstitutoTecnológicoyde

Al grupo lo conforman35 empresasy operaconseisplantas,asícomo100máspara
concreto,blocky prefabricados.Estádedicadaprincipalmentea la produccióny comer-
cializaciónde cementoPortlandgris,mortero,concretopremezclado,blockde concreto,
yeso,agregadosy otrosmaterialesparala construcción.El grupo empresarialtambién
instalóen Europauncentrode investigaciónde materialesavanzados,quelo llevarona
lacreacióndesustanciasespecialesparaeltaponamientodepozosendescontrolquese
perforanenaltamar
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 e alsea.com.mx(3)75832000(7 alseanet  EMPRESARIOS1990 IniciaoperacionesDominosPizzaenelEstadodeMéxico1995SehomologacomoAlsea
y firmasu primeraalianzaconBurgerKing2002 InicianoperacionesconBurgerKingy firman
jointventureconStarbucksCoffeeparaMéxico2008 LogranacuerdoconPF.ChangsChina
Bistro2014 Compranla cadenaVipsa Walmart2018 Comienzanoperacionesen Uruguay
conlaaperturadesu primeraunidaddeStarbucks2019 Aparecenenelnúmero32 de lalista
MillonariosdeForbes

AlbertoTorradoMartínezy CosmeTorradoMartínez
* PresidentedelConsejodeAdministracióndeAlsea/PresidenteparaLatinoaméricadeAlsea

— | Nació:4 deoctubrede1963/1deagostode1962enCiudaddeMéxicoVive:CiudaddeMéxicoFormación:LicenciaturaenContabilidadenelMAM/
LicenciaturaenDerechoenelTAM EstadoCivil:Casado/Casado

Los hermanosTorradoson losreyesdelfastfoodActualmentesu empresaopera3
mil353 restaurantesde 14 marcasenseispaísesy continuaráconsu plandeapertu-
rasdondelamásfuertees Starbucksconla inauguraciónde 50 establecimientos.Alsea
inicióa travésde sus restaurantesy dio un giro totalmentecon el conceptode entrega
a domicilioen México.Otrade sus joyases Dominos,con la quetambiéncontinuanlos
planesdeexpansión.
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JorgeTorresAguilarPresiden  EMPRESARIOS2012PresidentedeFedExExpressenMéxico2014 IntegracióndeMultiPacka FedExExpressen
México.PrimeraintegraciónfinalizadaparaFedExExpressFedExExpressenMéxicoposicionada
eneltop3 a nivelmundialentérminosderevenueparalacomporacióndeFedExExpress2013
y 2014 PresidentedelaAsociaciónNacionalMexicanadeEmpresasCourier-ANMEC 2019 y
2020 PresidentedeAmericanChamberofCommerceMexico

deFedExExpressenMéxicoyPresidentedelaAmericanChamberofCommerceMexico

Nació: 27dediciembrede 1970enLeónGuanajuato,MéxicoVive: CiudaddeMéxico Formación:Licenciaturaen ComunicacionesenlaUniversidaddelVallede
México,maestríaenCalidadenlaUniversidadLaSalleymaestríaMBAporlaEGADEdelITESM

¡tomesefedex.com(3)522881483)fedex.commx(F)FedEx(E)hip: youtubecom/userFedEx

FedExes laempresadetransporteexpressmásgrandedelmundo,brindaentregasde
envíosrápidosy confiablesa másde 220 paísesy territoriosen elmundo.Jorgetiene
unahistoriaprofesionaldentrodelaempresade21 años.Con losaños,recibiódiversos
ascensosy nuevasresponsabilidadesentrelasquedestacan:Gerenteparael Departa-
mentodeCalidadyAseguramientodeServicioparalaRegióndeMéxicoy Centroamérica.
Antes de laVicepresidenciade Operaciones,fue nombradoDirectordeAdministracióne

Ingeniería.

AL O O O O

PresidenteyDirectoraGeneraldeSofttek 

 
 

1982 FundaSofttekconunainversiónde10mildólares2000AsumeelcargodePresidentey
DirectoraGeneraldeSofttek2014 Esinvitadaa integrarsecomolaprimeramujermiembrodel
ConsejoMexicanodeNegocios2015 ElClubHarvarddeMonterreylareconoceconelPremioal
MéritoCívicoenelmarcodelaGalaAnual2016Softtekseconvierteenelprimersociomexicano
deGEDigitalAllianceProgramparaincursionarenelnegociodelinternetdelascosascondientes
industriales2019 IngresaalSalóndelaFamadeMujeresenTecnología

EMPRESARIOS

BlancaAvelinaTreviñodeVega
Nació:1960enMonterreyNuevoLeónVive:Monterey,NuevoLeón Formación:LicenciaturaenCienciasdelaComputaciónenelITESM

(3)(81)193244007)wsofttek.comF)sofitek($)soft

Softtek iniciócon unainversiónde10,000dólaresy hoyesunaempresaquesuperael
valorde 1,000millonesde dólares.Unade las principalesestrategiasdeléxitodeSofttek,
fuela introduccióndeserviciosdeoutsourcing.En2011logróserlaprimeramujeren
ingresaralOutsourcingHallOfFamedelaInternationalAssociationofOutsourcingPro-
viders,elmásaltoreconocimientoprofesionaldela industriatecnológica.Fuelaprimera
mujeren serpartedelConsejoMexicanode Negociosen 2014,abriendocaminoa la
inclusiónfemenina.
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Eduardo Tricio Haro
PresidentedelConsejodeAdministracióndeGrupoLALA

EstadoCivil:Casado 
 

EMPRESARIOS2000 EsnombradoPresidentedelConsejodeAdministracióndeLala2003 Lalaadquierelas
marcasy fábricasdeNutrilechey QuesosLosVolcanes2009 Se inauguraelComplejoIndustrial
Laguna2010 EmpiezalacomercializacióndesusproductosenGuatemala2013 Lalacotizaen
elMercadodeValoresal lograrunadelascolocacionesmásexitosasenlahistoriadelaBMV
2018LanzaalmercadolanuevalechealmercadolanuevalecheLalaOrgánica2019Elmaratón
InteacionalLalacelebrasu30aniversario

Nació:5deagostode1963enTorreón,CoahuilaFormación:IngenieríaAgrónomaZootecnistaenelInstitutoTecnológicoydeEstudiosSuperioresdeMonterey

eduardotriciorupolala.com(23)917759003) lala.com.mx(F)grupolala(E)unvasodeLALA($)ESomosLala

Es uno de los 15empresariosmásimportantesenelpaísymencionaqueestosedebe
a queeléxitosetratade"disfrutarcadaunadelascosasquehaces".Haparticipadode
manerapreponderantecomoinversionistay miembrodelconsejode diversasempresas
nacionalescomoAeroméxico,EnvasesElopak,Grupo Nuplen,entreotrasde indoleinter-
nacional,ademásdesermiembroactivoenorganizacionesaltruistas,habiendoobtenido
importanteslogrosensusgestiones.
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Misael Uribe Esquivel
PresidentedelConsejodeAdministracióndeMédicaSur

delInstitutoPolitécnicoNacionalEstadoCivil:Casado  PROFESIONALES2004 Lo nombranPresidentede laAcademiaNacionalde Medicina2012 Se convierteen
ConsejerodelaFundaciónMéxico-USAparaeldesarrollodelaCiencia2013 Sevuelvemiembro
delaJuntadeGobiernodelInstitutoNacionaldeMedicinaGenómica2015 GrupoMédicaSur
invierteenlasegundaetapadelProyectoMédicaSur2016Seunea losesfuerzosrealizadospor
fortalecerlasinvestigacionesycapacidaddeloscentrosoncológicos2018 Imparteconferencia
a futurosmédicosdelaUAT

Nació:28deagostode1946enCiudadMadero,TamaulipasVive:CiudaddeMéxicoFormación:DoctoradoenInvestigaciónMédicaporlaFacultaddeMedicina

munibeGmedicasur.org.mx(3)542472%EFmedicasurorg.mx(F)Medicasuroficial(E)grupomedicasur(9)Emedicasur

Es especialistaen Gastroenterologíaconmásde40 añosdeexperienciamédicay es
expertoeneltratamientodeHepatitisVirales.Cuentacongrandespremiosylogros,como
eldoctoradoHonorisCausaporpartede la UniversidadAutónomade NuevoLeóny la
UniversidadAutónomadeTamaulipas.Es investigadorNacionalEméritollldelSistema
Nacionalde Investigadores.SehadesarrolladocomoprofesordelaUNAM por34 años
y tambiéncomoprofesortitulardeMedicinaInternade la UNAM,tutordemaestríay
doctoradoen laUNAM, el IPNy la UAM.
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JoaquínVargas Guajardo
PresidentedelConsejoASras G CMR

AltaDirecciónenelIPADE

 

 
 
 
 
 
 
 

1965 NaceCMRconunacafeteríaenunpequeñoaviónNorthStarDC41998 CR adquiere
Brinker,lafranquiciaquepermiteoperarlamarcaChili's2008 SefundaDish2012 Seinaugura
elprimerrestauranteOliveGarden2013 InicianoperacionesenMéxicolosprimerosrestaurantes
TheCapitalGrilley RedLobster2013 DishMéxicoiniciala retransmisióndelasseñalesde
televisiónabiertaensu sistema2017 CMRfirmauncontratoparaoperarcafeteríasdeNestlé
bajolamarcaNescafé2018 MVS anuncialacreaciónde ladivisiónMVS Educación,trasadquirir
laUniversidadTecnológicaAmericana

Olegario VázqVázquez AldirDirector GeneraldeGrupoEmpresarialÁngeles(GEA) 

 

2006 Compray relanzaelperiódicoExcélsior2007 LanzaCadenatres2011 CompraHoteles
QuintaReal2012 Creay lanzaalmercadoHotelesRealInn2013 CompralosHospitalesCima
2014AdquierealequipodefútbolGallosdeQuerétaro2015 Nombradomiembropermanente
delComitéOlimpicoMexicano2015Adquieremediantelicitaciónpúblicalaterceracadenade
televisiónabierta2016Arrancatransmisioneslanuevacadenadetelevisiónabierta2017 Logra
posicionara la nuevacadenade televisióny se consolidacomoel primerGrupoMultimedia
deMéxico2019 Anunciaunainversiónde3 mil100millonesdepesosparalaampliacióndel
HospitalÁngelesValleOriente

Nació:27demarzode1950enCiudaddeMéxicoVive:CiudaddeMéxico Formación:LicenciaturaenAdministracióndeEmpresasporelTESMyestudiosde

(3)528333005) mvs.com(F)fundacionmvsradio/CMRCorporativo(6)Fundacionmusradio($)GFundVSRadio

En la década de los 60, la familiaVargasse introdujoen la industriade restaurantes,
ahoraJoaquínes presidentedelconsejodeunconglomeradodeempresasconmásde
40 años de experienciaque operanen tressectoresdiferentes:telecomunicaciones,ra-
dioy restaurantes.A partirdesu visiónempresarial,se hangeneradosubáreascomola
FundaciónCMR,paraayudara combatirladesnutriciónen Méxicoo el ingresodeMVS
al mercadoeducativopartiendode lapremisadequelaeducaciónes la soluciónpara
los problemasquepadecenuestropaís.En su más recientedeclaracióndeinformación,
apareceque JoaquínVargasGuajardoes gerentede Sand HarborPropertiesLLC,una
compañíaderesponsabilidadlimitadadeDelaware

Nació: 28deabrilde 1972enCiudaddeMéxicoVive: CiudaddeMéxicoFormación: LicenciaturaenAdministraciónde EmpresasenlaULA,maestríaen
OrganizaciónyAdministracióndelaSaludenBostonUniversityEstadoCivil:Casado

“
* | (E)ovagnupoangelesmx(4)54496204(F)OlegarioVázquezAldir($)GOlegarioVazquez

Es uno de losempresariosmásimportantesy poderososdeMéxico,reconocidoporsu
liderazgo,pasiónyperseverancia.EstáacargodeGrupoÁngeles,queestáformadopor
cuatrotiposde negocios:hospitales,hoteles,serviciosfinancierosy mediosdecomu-
nicación.Su historiaenelGrupoÁngelesiniciócuandoen 1996fuenombradocomo
DirectordelHospitalÁngelesdelPedregal.Perosusaspiracionesfueronmásalládelas
empresarialesy apostóporintegrarsealmundodelosmediosdecomunicación,enelque
cuentaconExcélsior,ImagenRadio,ImagenDigitale ImagenDeportes.

Luis Vega Ramírez

 PenalesenlaUniversidadAutónomadelaLaguna

* vega 
 

  

A JuezPrimerodeDistritoenelEstadodeMorelos;MagistradodelTribunalUnitariodelVigésimo
OctavoCircuito;MagistradodelNovenoTribunalColegiadodeCircuitodelCentroAuxiliardela
PrimeraRegióncon Residenciaen Cuemavaca,Morelos;Magistradode CircuitodelSegundo
TribunalUnitariodelDécimoOctavoCircuito;yMagistradodelPrimerTribunalColegiadode
CircuitodelCentroAuxiliardelaCuartaRegión2009 MagistradodeCircuito

Mauricio Vila Dosal
GobernadordeYucatán(PAN) 

PODEREJECUTIVO
2003Hasta2015EsfranquiciarioyagentededesarrolloparaSubwayInternacionalenYucatán,
Campeche,Chiapas,TabascoyQuintanaRoo2012 EsDiputadoLocal2015 EsAlcaldedeMérida
2018 A partirdel|deoctubreesGobernadordeYucatán

PresidentedelaE “ NacionaldeMagistradosdeCircuitoyJuecesdeDistritodelPoderJudicialdelaFederación

Nació:enTorreón,CoahuilaVive: Cuemavaca,Morelos Formación:LicenciaturaenDerechoen laUniversidadAutónomadeCoahuila,maestríaen Ciencias

A finalesde 2018VegaRamírezhizopúblicassusopinionesconrespectoa lasdeclara-
cionesquehabíanestadohaciendoalgunossenadoresy elpropioPresidentesobrelos
salariostanaltosquesupuestamenterecibenlosjueces.Vegaha dichoqueen unaver-
daderademocraciaesindispensableel respetoa ladivisióndepoderesy queesfalsoque
recibansalariosde600 milpesoscomosedijo.

Nació: 30 demarzode 1980enCiudaddeMéxicoVive: Mérida,Yucatán Formación:LicenciaturaenDerechoporlaUniversidadMarista,maestriaennegocios
porlaUniversidaddePhoenix,ArizonaymaestríaenGerenciaPolíticayGobernanzaEstratégicaenlaUniversidadGeorgeWashingtonEstadoCivil:Casado

(3)999303100(F)mauriciovilad(E)mauila(E)MauricioVilaDosal(%)EMauvila

El actualgobernadoryucatecoha destacadoporunestilodegestiónpragmáticoy
ejecutivo,capazdeentendersecon actoressociales,empresarialesy políticosde todas las
corrientes.Así,desdesus tiemposcomoalcaldede Méridahan sido habitualeslos recon-
ocimientosa sus resultadosen calidadde vida,seguridady desarrollode la economía,
mismasdimensionesenlasquehoyseaplaudesu ejerciciocomolíderdetodoelestado.
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Nació:24deseptiembrede1956enCiudaddeMéxicoVive:CiudaddeMéxico

2014PremioInternacionalJoséMaríaArguedasalamejornovelalatinoamericanaporArrecife,Cuba
2014 Ingresaa ElColegioNacional2016DoctorHonorisCausaporlaUniversidadMichoacanade
SanNicolásdeHidalgo2016 PremioIberoamericanoRamónLópezVelarde2018 PublicacióndeEl
vértigohorizontal.UnaciudadllamadaMéxico.Crónicas.Almadía2019 FormapartedelCiclode
ConferenciasMentey Escritura,enColima.

Nació: 17demarzode 1960enCuliacán,Sinaloa Vive: Culiacán,Sinaloa Formación:PrimerañodeMedicinaVeterinariayZootecniaenla

1969 LafamiliaVizcarrainiciaoperacionesenelmercadodelganado1995ComienzaImportación-
ExportaciónconEstadosUnidos2004 Iniciaexportacionesa Japón2014 SuKamees galardonada
conel PremioNacionalde Exportación;PremioNacionalAgroalimentario2016 Inauguracióndel
AgroparqueIntegradoraSuKarneLucero2017 PremioNacionaldeCalidad2019 NuevoPresidente
deVinculacióndelaUniversidadAutónomadeSinaloa

Guillermo Francisco Vogel Hinoj osa
VicepresidentedelConsejodeTenaris.PresidentedeGrupoColladoyde

Nació:14dediciembrede1951Vive:CiudaddeMéxicoFormación:LicenciaturaenAdministracióndeEmpresasenlaUNAM.MBAenla | —

1983 Directorde FinanzasdeTubosdeAcerode México1985 SubdirectordeAdministraciónde
TubosdeAcerodeMéxico1987 LonombranPresidentedelaCámaraNacionaldela Industriadel
Hierroy elAcero(Canacero)2001 Vuelvea serelegidocomoPresidentede la Canacero2008 Lo
nombranPresidentedeGrupoColladoymiembrodelConsejodeAlfaSab2015 Eselegidocomo
PresidentedelaCanacero2018 LonombranCoVicePresidentedeTenaris

Juan Villoro Ruiz
Escritor

Formación:LicenciaturaenSociologíaenlaUAM-Iztapalapa
 

($)uanvilloro56

  
  
 

 

En 1977 iniciaenlaescrituradeguionesradiofónicosparaelprogramaElladooscu-
ro de la luna,en RadioEducación,siendotambiénautorde narrativa,ensayo,crónica,
literaturainfantil,traduccióny teatro.En octubrede 2013 resultóelegido miembro
deElColegioNacional.HasidocolaboradordepublicacionescomolaRevistadela
UniversidaddeMéxico,Pauta,ElGallollustrado,Nexos,Proceso,Cambio,Crisis,LaJor-
nada,entreotras.FueagregadoculturalenlaEmbajadadeMéxicoenBerlínydirigió
lasactividadesculturalesdelaUniversidadMetropolitana.DioclasesenlaUniversidad
Autónomade Madrid,en Yale,UniversidadPompeuFabrade Barcelonay Princeton.

JesúsVizcarra Calderón
PresidenteyDirectorGeneraldeGrupoSukame  
UniversidaddeSinaloaEstadoCivil:Casado

 5) sulame.com(E)Gsukamenx($)Esuame_Mx

EMPRESARIOSCon 50 años de experiencia,SuKamnees una de las empresasmáscompetitivasen
la produccióndecarnederesen Méxicoy el mundo.Cuentaconpresenciaen 14
paisesy tieneunaproducciónanualde650 miltoneladas.En2018obtuvoventaspor
elequivalentea 2 mil600 millonesdedólaresy 740 millonesdedólaresanualesen
exportaciones.

rtacionesIN Promoción

-
UniversidaddeTexasenAustin “

EMPRESARIOSVoguel es miembro delosConsejosdeAdministracióndeempresascomoTechint,
Corporación Alfa, Banco Santander México, Universidad Panamericana, Rassini, Cor
poraciónMexicanade InversionesdeCapital,Innovare,GrupoAssa y elInstitutoAmer-
icanosdelHierroyelAcero.HasidotresvecesPresidentedelaCanacero

O CCOO LC

Nació:10dejuliode1968enCiudaddeMéxicoVive:CiudaddeMéxicoFormación:LicenciaturaenDerecho,maestríaenLetrasMexicanasporlaUNAMy
doctoradoenFilologíaHispánicaporlaUniversidaddeSalamanca

2001 DirectorGeneralde Canal22 2009 PremioJoséDonosode Chile2012 PremioPlaneta
Casa deAmérica2013 DirectorGeneraldelFestivalInternacionalCervantino2016 Coordinador
de DifusiónCulturalUNAM 2018 GanadordelpremioAlfaguaracon Unanovelacriminal2019
PresentaenlaFeriaNacionaldelLibrodeLeónsulibroUnanovelacriminal

e Volpi Escalante
inadordeDifusiónCulturaldelaUNAM

Jo
Escritor/Coor  

 E olpiGunamm(3)562200% (jp  Volpi es un escritorconunestiloimpecable.Susnovelasvandirigidasa un lector
culto,inquietoe inteligente,a fin de inducirloa una reflexióna fondo.Sus libroshan
sidotraducidosa 25 idiomasyen2012 recibióelpremioPlaneta-CasadeAméricapor
su novelaLatejedoradesombras.Colaborahabitualmenteenelsuplementocultural
mexicanoContabularíoy en lasrevistasViceversa,LetraInternacionaly LetrasLibres
asícomoenelperiódicomadrileño£/País
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GabrielaWarkentindelaMora y JavierRisco Reyes
Comunicadorayperiodista/Periodista

Nació: 25deagostode 1967enCiudaddeMéxico/CiudaddeMéxicoVive: CiudaddeMéxico Formación:Licenciaturaen Comunicaciónen laULA,doctorado
enComunicaciónPúblicaporlaUniversidaddeNavarra/ LicenciaturaenperiodismoymediosdeinformaciónenelITESM EstadoCivil:Soltera/Soltero
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pe 2002GabrielafungecomoDirectoradelDepartamentodeComunicacióndelaULA2005Javier|Dos profesionalesque hanlogradomantenerunambientefrescoy agradablepara

comienzaa trabajarenelequipodeCarmenAristeguienWRadio2008JaviertrabajaenRadio| todo auditorio.Es evidentela mancuernaperfectaque manejanentrela realidady el
FórmulaenelprogramaLachuletay Elempujónen Proyecto40 2013 Gabrielaesnombrada|humor,sindejara un ladola seriedady la importanciaquerequiereel periodismo.Elno-
DirectoradeWRadio2016JavierlanzaelprogramaLaNotaDuraenElFinancieroBloomberg.| ticiariomatutinodeW Radio,Así lascosasha logradocontarconlasmejorescoberturas
Tambiénescribeunacolumnaeneldiario£/Financiero2017 GabrielayJaviersontitularesdel |y se ha mantenidoconéxitograciasa la interaccióny dinamismoqueha sidoclaveen
noticiariomatutinoAsílasCosasenWRadio elprograma. 

A O O A O O

EnriqueYamuniRobles
* DirectorGeneraldeMegacable

Nació: 1955enSinaloaVive: Guadalajara,JaliscoEstado Civil:Casado

megacable.com.mxO Megacable O) MegacableComunicaciones(* AyamuniyMegacable  
  
  

EMPRESARIOS1983SefundaMegacable2006MegacableseconvierteencompetenciadirectadeTelmex2007 |A pesar de queen Mexicohaycompetenciasmuyintensasconlacompañíasgrandes
Megacableentraa cotizara laBMV2016Terminasu relaciónconTelevisa2017Megacable| decable,sehacolocadocomounadelasmás grandesdelpaísalproveerservicioamás
reportaunalzade92.6%enventastotalesrespectoa20122018 IngresaalSalóndelaFamade | de 2 y mediomillonesde suscriptoresen más de300 municipiosen 25 estadosMéxico.
laorganizaciónTheCableTVPioneersporsutrayectoriay liderazgo Megacableempezóa operarenSonoray Sinaloaconotronombrey se teníael centro

deoperacionesen LosMochis,inclusoMegacablesemantuvocongeladounosaños.Fue
hastaelcrecimientoen 1996cuandosecambianlasoficinascorporativas.Actualmente
Megacablelogróduplicarsutamañoenlosúltimos5 años.

César Yáñez Centeno
CoordinadorGeneraldePolíticayGobierno

Nació: enColima,ColimaVive: CiudaddeMéxico Formación:LicenciaturaenCienciasdela ComunicaciónenlaUAM Estado Civil:Casado
”

PODEREJECUTIVO
2000CoordinadordeComunicaciónSocialenGDF2006CoordinadordeComunicaciónSocial|Estuvo encargado del áreadecomunicaciónde LópezObradoren lascampañasde
delacampañapresidencialdeAndrésManuelLópezObrador2018Vocerodelacampañade | 2006,2012 y 2018.FungiótambiéncomovocerodeMorenacuandosefundoelpartido,
AndrésManuelLópezObrador2018 ContraematrimonioconDulceMaríaSilva,eventoque| porloquesu relaciónhasidomuycercanadesdetiempoatrásy esporesoqueelahora
apareceenlaportadadelarevistaHola presidenteAndrésManuelLópezObradorloconsideraunhombredetodasu confianza.

Atiendelas relacionescon lossectorespúblicos,procurala comunicacióncondependen-
ciasy áreasde laadministraciónpública.Tambiéntienea su cargoeláreadeatención
ciudadana.

* a".  *.". .: . .."..  . . . . e e... . . .  .. e.  . “o  . . .  ;: . . .. .  .  . e... ..

Vicente Yáñez Solloa
PresidenteEjecutivodelaANTAD

Nació:19deagostode1955enCiudaddeMéxicoVive:CiudaddeMéxicoFormación:LicenciaturaenAdministracióndeEmpresasenlaUniversidadAnáhuac
EstadoCivil:Casado

(E)antadmexico($)GANTADM

EMPRESARIOS1998 Es nombradoPresidenteNacionalde la Canacintra1999 Se desempeñacomo| Durante el tiempo queestuvoalfrentedelaCanacintraformópartey presidióvarios
Vicepresidentede la Concamin2003 Es nombradoPresidenteEjecutivode laAsociación| comitésanivelnacional.YáñeztambiénhasidomiembrodelConsejoDirectivodeFunsa-
NacionaldeTiendasdeAutoservicioy Departamentales(ANTAD)2016 Iniciasu participación| ludy delConsejode InvestigaciónMinoristade Coca-ColaparaAméricaLatina.De 1998
comomiembrodelConsejoAsesordelIMCO a 2006 presidiólaCámaraMexicanadeComercio,IndustriayTurismodeEuropa.Desde

2017ala fechaparticipacomomiembrodelConsejoDirectivodelaFundaciónVerBien.
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MinistrodelaSupremaCortedeJusticiadelaNación

UniversidadAutónomadeMéxicoEstadoCivil:Casado  
  

PODERJUDICIAL
2010 Proponeresponsabilizara altosservidorespúblicosporviolacionesgravesa derechos
humanosqueimplicaronlamuertede 49 niñosen laguarderíaABC 2012 y 2013 impulsa
eldebidoprocesodeFlorenceCassezy lograqueesteconceptoentraraenlaesferajurídicade
todoslosmexicanosparaprotegersusderechos2015 Ponenteenelprimerasuntoquepermite
elconsumolúdicodelamarihuana2017 Ponenteenelprimerasuntoqueaceptaelamparoen
contradeomisioneslegislativas,particularmenteimportanteportratarsedelcasodepublicidad
oficial2019 EselectoMinistroPresidentedelaSupremaCortedeJusticiadelaNación

Presidente 

3 grupoproeza.com.mxO GProeza

1988 GrupoProezanaceparadarapoyoyguíaa lasempresasdelGrupo(Metalsay Citrofrut)
1990 Miembrodel ConsejoDirectivodel ¡TESM 1999 CreaProezaGrede,asociacióndedicada
a lafabricacióndepiezasdehierronodular2007 Adquiere100% departicipacióndeMetalsa
y ProezaGrede2010 Incursionaen elsectorsaludconsu primerhospitalen México:Zánitas
2013 NetalsaadquierelasoperacionesdeunaempresaconpresenciaenEuropa,ÁfricayAsia
2016 Metalsacumple60años2018 GrupoProezaadquiere22% delasaccionesdelfondode
inversiónAinda,Energía6:Infraestructura,S.A.P.de CU.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

Nació:9 deagostode1959enQuerétaroVive:CiudaddeMéxicoFormación:AbogadoegresadodelaEscuelaLibredeDerecho,doctoradoenDerechoporla

(GazaldivaEmailsojagob.mx3)41131614E)arturozaldiva.om(S)ArturoZaldivar($)GArturoZaldivar

Entre los proyectosmásrelevantescomoministro,propusolegalizarelcultivo,trans-
portey consumode mariguanacon fines lúdicoso recreativos,pues aseguróque su
prohibiciónva contrael libredesarrollode la personalidad.Durantesu ejerciciocomo
abogadopostulante,integródiversasorganizacionesentrelasquedestacan:el Instituto
Mexicanode DerechoProcesalConstitucional,el InstitutoIberoamericanode Derecho
Constitucional,el ConsejoAsesor de la Maestríaen DerechoConstitucional,entreotros.
Ensulaborjurisdiccionalhaimpulsadocriteriosgarantistas,entrelosquedestacan:asun-
tos sobreel derechoa la libertadde expresiónrelacionadoscon el derechoal honor,a la
intimidady lano discriminación.

Enrique Zambrano Benítez
ConsejodeAdministraciónyDirectorGeneraldeGrupoProeza

Nació:1956enMonterreyNuevoLeónFormación:IngenieríaenelMITyMBAenlaUniversidaddeStanfordEstadoCivil:Casado

Sus empresas tienen presenciaenAmérica,EuropayAsia.Es uno de losgrandescon-
glomeradosmexicanosy unodelosempresariosmásrespetadosdeMéxico.Propietario
de Metalsa,unacompañíacon60 añosenel mercadodeautopartesy una posiciónde
liderazgo.ControlaCitrofut,una empresaque procesafrutascítricasy tropicales,Za-
nitasque es una organizaciónde prestaciónde serviciosde saludpreparada,Astrum,
unacompañíatecnologíasdeinformaciónytelecomunicacionesyAreyaunadesarrollada
inmobiliaria.

2; NN HN NH HN NH HAHAHA

Preside
E)

AdministraciónITESM EstadoCivil:Casado/Casado 2
-
A
==
A
pr
bl
—
=
e 1987 RogelioesmiembrodelConsejodeAdministracióndeCemex1989 Fernandoingresaa

Cemex1994 FernandoesVicepresidentecorporativodePlaneaciónEstratégica2009 Fernando
esVicepresidenteEjecutivodePlaneacióny Desarrollo2009 RogelioesPresidentedelComitéde
Finanzas2011 Fernandoes Directorde Finanzas2014 Rogelioes PresidentedelConsejode
AdministracióndeCemex2014 FernandoesDirectorGeneralEjecutivo2018 Sellevaa cabola
ceremoniadelpremioCEMEX20182019 Reportancrecimientoenventasde1% yenaumento
enutilidadnetade92% duranteelprimertrimestredelaño 

RogelioZambranoLozanoy FernandoA. GonzálezOlivieri
EjecutivodelConsejodeAdministracióndeCemex/DirectorGeneralEjecutivoCemex

Nació:3 dediciembrede1956/2deoctubrede1954enMazatlán,SinaloaVive:Monterey,NuevoLeón/Monterrey,NuevoLeón Formación:Ingeniería
IndustrialydeSistemasenelITESM,maestríaenAdministraciónenlaUniversidaddePennsylvania/LicenciaturaenAdministracióndeEmpresasymaestríaen

() (81)83283000E)comexmexico.com() comexmexico($)EME

Vivierony sobrevivierona la "Guerradelcomento”,disputaentreelgremiocemen-
tero,constructoresy vivienderosporel incrementoacumuladode 27% en los preciosde
la cementeraen 2017. Compensaronel impactode la inflacióny esteaño iniciancon
un aumentode 1% enventasy en utilidadnetade92%. Se prevéparaesteaño una
inversiónpor850 millonesdedólares,paraampliarsusplantase impulsarproyectosde
energíalimpia,informólacompañíaquecuentancon8 marcasdecalidade innovación
dentrodelcorporativo
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Leo Zuckermann Behar  
LIDERDEOPINION

1996 Consultor,McKinseya:Co2000 Secretariogeneraly profesorinvestigador,CIDE2003
ComentaristaenJoséCárdenasInformadeGrupoFórmula2006 ColumnistadelExcélsior2015
Plantealascincopreguntasclaveparatenerunaperspectivasobrelasituaciónpolíticadelpaísen
laseleccionespresidenciales2019AnalizaeltemadelacrisisentreMéxicoyEstadosUnidospor
eltemadelosarancelesyconellalosposiblesescenarios

Conductor(FORO), columnista(Excélsior),comentarista(GrupoFórmula)y conferenciante

Nació: 22deseptiembrede 1964enCiudaddeMéxico Vive: CiudaddeMéxico Formación:LicenciaturaenAdministraciónPúblicaenelColmex,maestríaen
CienciasPolíticas,maestríaenAdministraciónPública,candidatoa doctorporlaUniversidaddeColumbiaenNuevaYork Estado Civil:Casado

leGopinacomm(FP)leozuceman($)leozudieman

Es uno de loslíderesdeopiniónmásimportantesactualmente.TrabajóparalaPresiden-
ciadelaRepúblicaen Méxicoy laempresaconsultoraMcKinseyandCompany.También
fue secretariogeneraldelCentrode Investigacióny DocenciaEconómicas,el CIDE.Par-
ticipóen televisión,comouno de los anfitrionesdelprogramaEntreTresdeTelevisión
Aztecay en2003recibióelPremioNacionaldePeriodismoensuversiónciudadanapor
mejorartículodefondo.ActualmenteesconductordeEs lahoradeopinaren FORO,
columnistaenElExcélsiorycomentaristaen Fórmula


