
1968 Instaurado del Canal 2 tviultiinedics TV 1974 Aparece el periódico fíOijriode Monterrey
cue se transforma ríe en Milenio Monterrey 2006 XHA V Cairel 12 transmite su serial a través del
sistema de Televisión Digital Terrestre cor b cual se aeelarUa I proceso ce digital ación 2008
Lanzamiento de Milenio Televisión 2014 Gr pc Milenio firma Lünvírio con el diario español
ti inunda el cual consiste en la ouolicadcn da úna ecidor1 especial de 3 misada en la ecidón
impresa de Hfiienio 2017 Forma parle del primer Patronato del Hospicio Casarías 2019 Milenio y
Mullí medios estrenan o idpas enTamaJipas

Multimedia participa en el diseño la constricción y operación de espacios comer
ciales la publicidad y los deportes El día ce hoy la empresa familiar es una de las
productoras ce informador mas importantes del corre del país Esta compuesto por
dos grupos Multimedios y Milenio El primero es concesionario de canales de lele
visión abierta en la Ciudad de México y en otros diez estados de la república Igual
mente es propietario de cinco cadenas radiofónicas que acumulan 11 estaciones en
17 ciudades Por otra parte Milenio además de generar conteníaos para televisión
radio y web es propietario del diario nacional Milenio y sus ocho ediciones locales

1984 Participa en el programa Cachón caütun tu ra 2014 inn uciiom iioí kubjed jí convierte
er la cinta en esoañol más vista en Estados Uncos 2015 Firma contrato con P SC cono productor
ce televisión 2016 Devela su estrelle en el osseo ce la eme en Hollywood 2017 Estrene Cómo ser
üfí dfniteer2Q185jBelici la Overboa d obtiene el segundo Lgj de entradas en su deüut en ElíA
con 148 millones de colares 2019 Protagoniza Eicuirpb XhngciJ019 Se estrena De Viaje ton hs
Derbessm Amaon Prime Víceo

Sus inicios en la televisión fueror en los programas de comedia que él mismo escribía
producía y dirigía llamados Al oerecho y al cerbez Deríez en cuando XHDRBZ y la
familia Peluche En 2019 realizó un viaje con su familia a Marruecos que dió paso a De
viaje con los Derbez un reaiity show transmitido por Anazon Prime Video que agradó a
sus íans porque pudieron ver a Eugenio más allá ce la comedia en situaciones reales de
familia En abril de 2020 nientras México y el mundo enfrentan al Coronavirus Eugenio
se enfrascó en una guerra de declaraciones por redes sociales con el IMSS de Baja Cal
ifornia por la falta de insanos médicos en lijuana e hizo ur llamado de ayuda a sus
seguidores para hacer frente a la situación por medio de donaciones
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006 Cofunda Spl jIüs 2007 Cofunda Mexicanos Primero 2016 FjntE Id organizadón sin fines de
lucro Mexicanos corita la Corrupción y imparidad 2017 Anurhj j í j ic j de VIíak üíilo PriTit rr i
para dedicare de ller ti a la rueva orcani acicn contra la coriLpuor1 2019 Es parle de los 147
amparos que impiden la Lonst idón del aeropuerto ce Sania Lucia 2020 Deje la presidenda da
Mexicanos coritra la Corrupción

Formó parte del servicio público durarte casi una década trabajando er la Presi
dencia de a República y en las Secretarías ce Agricultura y del Trabajo e incluso formó
parte de las recociaciones del TLC Es w funcador de diversas organizaciones que
buscan entre otras cosas combatir la corrupción meiorar la calidad de la educación
en Méjico y crecer el desarrollo tecnológico en el país Er tre las ONG con las que ha
estado involucrado se encuentran Fundación Televisa Aprerder Primero BÉCALOS
Mexicanos Primero y Mexicanos contra ía Corrupción y la Impunidad Ahora que ha
dejado la presidencia ce Mexicanos contra la Corrupción cebemos estar pendientes
de sus nuevos proyectos

2001 Amores perros gana el Baile e Mejor película te habla re indesa 2006 Siiüei CEina corno
mejor director en el Festival de C n f 2015 Birdman gana cuatro Premios de la Academia Óscar
y tres Globos da Oro 2016 The Revenan gana tres Globos de Oro incluidos mejor película y nejor
director cinco Baíta incluidos mejor película y mejor cireciar y tres Orares incLído el ce nejor
director 2017 Presertta CarneyAfemer el Festival de Carres 2018 Recibe Oicar impurifico por
Carne Arena película de ealicad virtual 2019 Es Presidente del u ado del Festival de Candes 7Z
edeión

Director productor y guionista recompensado varias veces con el premio Óscar
Alejandro es hoy en día uno ce ios cineastas más reconocidos y respe caaos a nivel
mundial Fue el primer director mexicano nominado en las categorías Mejor director
y Mejor productor er la historia de los premios Oscar y también fue el primer director
mexicano en recibir el Premio a la mejor dirección del Festival de Cannes Su insta
lación de realidad virtual CameyArenaiue la primera en ser incluida en la Selección
oídal en Cannes Fue adamada por la critica y recibió un Óscar especial una recom
pensa que la Academia solo ha otorgado entregado en 15 ocasiones
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1973 Claudio e s nombrado Presidente oel Consejo de Administración y CEO ce K mberly Cl3rk
le México 1983 Cidudio prehice el Cornejo Mexicano ce Hombres de Negocios 1996 Pable
egresa a Kinüerly Clark Coraoretion 2003 PaLílo es ncmbraco Director General de Kirnberly
Ilíirk de Vléxico 2012 Compran Evenílo Cornpany Inc 2017 El proyecto ArleKleeriex 15
artistas mexicanos pertinile mejorar aspados públicos en Oaxaca y Ciucíid de México 2019 En
rl orirT er trimestre las venias ce Kirnberly Clark da México crecen 8 0

La empresa Kimberly Clark de México lleva 93 aros operando en el país
cor productos de consumo personal cono toallas fernerínas pañales serville
tas papel higiénico jabón y toallitas húmedas Actualmente cuenta con 18 mar
cas líderes en el mercaco entre las que se encuentran Huggies Kleen Bebé Even
f or eeriex Cottonelle Dep endr Kotex Escudo Suave Vogue Pétalo y Depend

1998 Recibe el Premio da Pencáis hig Económico otorgado por Cilibank 2009 Director Editorial
del diario EiEionom fü 2013 Parlicioa como Vlecia Leader e 1 el Worlc Econornic Forum ce

Davtfc 2016 Imparte el taller El triunfo del dinero 2018 h convocado Mr la Funcsción
Gabriel Garda Marqué para el Nuevo Periodismo heroamerica o pare concudr er Medellin el
Seminario laller Herramientas L ara hacer periodismo financiero en 20 9

Luis Miguel es ur destacado conferencista sobre temas realcionados cor economía
negocios y periodismo alrededor del mundo Fundador de la fied iberoamericana de Pe
riodismo Económico cue une a ocho de los periódicos económicos más importartes de
América Latina Es autor del libro La Transformación inconclusa 25 años dele economía
mexicana 1989 2014y forros parte del Consejo Consultivo de Comunicación para la Fun
dación Mexicana para la Filartropia
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1949 G ruma es ueace or Rooerto Gon ale Gutiérrez y Roberto Gon le Bürrerti bajo el
ncnbre Ce Molinos A tecü abuelo y padre del actual Prenden le y Director General 1998 Asume
la Presidencia de Azteca N 1 iIIi y en Estados Unidor 2006 Gruma inicia operaciones en Asia y
Oceariia bajo la Dirección ce Juari Gan le Moreno 2012 Asume la Presidencia y la Dirección
General ce Gruma 2017 Gruna r gura nueva piar La er Dalles Tesas 2019 is rec onot ica torne
una ce las 20 empresas en México que hijeen eslue uh para mejorar la saluc de trabajadores

Gruma recientemente fue reconocida como una de las pocas empresas que se
preocupan por la salud de sus trabajacores de acuerdo con las organizaciones Querernos
Mexicanos Activos y Movimiento por ur aVica Saludable

1930 Se üiüEí la primera tienda Coneídal Mexicana 1978 Director Ejecutivo de Controlados
ConerGEil Mexicana 1980 Se crea la caribeña ulio Regalac u 1981 Adquiere Surnesa
2012 Comercial Mexicana vende su participación accionaria de Costco México 2015 Venden
Restaurar tes California Beer Fsclony 2015 Soriaria anuncia la compra de 160 unidades ce
autoservicio bajo los formatos ce Comercial Mexicana Mega Bccega Comercial Mexicana y
AJprecio 2016 La Comer irida operaciones con 54 tienes 2019 Carlos Cor ále Zabaíegui
aparece junto con sl familia en la lisia tre millonarios Forbes México er el sueste 19 al recislrar

800 millones de dolares

Gracias a sus atributos corno lo sor el enfoque y la determinación se ha planteado un
crecimiento agresivo en los siguientes circo años y pasar de 47 unidades a 110 tiendas
en 2022 acemas de sacar mayor valor tanto de las marcas que maneja como logos entre
los que destacan los establecimientos La Comer City Marfcet Fresco y Sumesa como de
la marca Golden Hills la promoción Temporada Naranja y el exitoso lema Vas al Súper
o a La Comer
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1992 Magistrado delTrisurisl Superior ce Justicia del Distrito Feoeral 2000 Frécente del Tribunal
Superior ce Justicia del Distrito Federal 2004 Macistraco de le Cuarta Sola Familiar del Tribunal
Superior de Justicia ce la Ciudad de Mexno 2018 Es designado Ministro de la Suprema Corte de
Justicia de l Pación

Es catedrático de la Facultad ce Derecho de la UNAM y Del Departamento de Dere
cho de la UA A acemas tíe ser primor irvitado er diversas universidades e insti
tuciones del país Fue integrarte del Grupo Recactor ce la Constitución de la Ciudad
de México

1992 Ouioa la Dirección del Instituto de Oftalmología Fundación Conde ce Valenciana 2002
Presidente Cel Patrorsata de la Fundación Conce de Valenciana W 2004 Jete de la División de
Eslucios ce Posgrado e Investigación de la Facultad de Medicina 2008 Director de la Facultad de
Medicina 2015 Es nombrado Rector de la UNAM 2019 Nuevo récoic en innovaciones para UNAM
con eyistrü de 44 patentes

Durante su gestión se crearon cinco escuelas nacionales tres en el carnous de CU Lingüística
y Traducción Artes Cinematográf cas y Ciencias de la Tierra y las escuelas de estudios supriores
en Juriouilla y fv érida con una oferta de trias de 151icerciaturas Se crearon 13 nuevas licenci
aturas y mas de ura decena de nuevas especialidades en diversos campos del conocimiento Los
productos publicados de investigación de la UNAN de 201 Sa 2018 sumaron 19 593 c n revista
indexadas con lo que la UNAM apoda la 3a parte de todo el conocimiento generado er el país
Durante el misrao periodo la U NAM adicionó siete laboratorios nacionales a los ya enserie
y dos laboratorios internacionales en consorcio con universidades de Estados Unidos y Europa
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1986 Trabaja en Casa ce Boba Inverlal en el ceparlemerlo de Baríes Coraoretiva 1991 Trabaja
en Grupo Financiero Inverméjíico 1997 Director de BEirioa cíe Inversión en Gedt Sijív e Medco 2001
Presidente Ejecutivo y Director General de Credií Siisse Ménica 2015 Irgreia a Bünco 5arténder
corno Presidente Ejecutivoy Director Gereral en México 2Q18Sarico Sanísncer Me iicoei reconedcu
como lider en Responsabilidad Social del PC Sujleniable de la BMV

A principios de este año artes de que se presertara la emergencia sanitaria prcwc
cada por el COVID 19 los planes de este banco en nuestro país anunciados por Gri
eran la inyección de alretíecorde 100 mil millor es de pesos para proyectos de infrae
structura Frente a la actual crisis económica y la urgencia ce revitalizar las finanzas c
país estas inversiones resillan mucho nás inportantes

1998 Ag recado CdLral en la Embajada de Méxi u de la entonces Union Soviética 1992 Director
de información ir teína dona I de Ie Prebieendíj de la Resudo 1998 Cónsul General de México en

Tororto 2001 Funtis G erríi Cabellaros y Asociados 2016 G errt Cabellaros y Asociados inaugura
Sub ofidnas en TexLís üsra dar b ervicio a dientes en isladost Unidos 2018 Su ayencia de comunicación
eiiraleyica condolida su süsiuonarrsie nlo er Dallas tras dos años y necio de abrir operaciones Se
especializa en el sector empresarial y düÜIícg

Guerra Catellanos y Asociados es una empresa líder er tenas de comunicación
estratégica Vivió en Israel y en la antigua República Democrática Alemana o que
le permitió adquirir una amplia experiencia en asuntos internacionales Er el sector
público fue agregado cultural en la embajada de México en la antigua Unión Soviética
agregado de prensa en la embajada de México en Alemania Federal y córsul general
de México en Tororto Publicó con frecuencia artículos de opinión en diarios naciona
les lo que le abrió paso a Ef Universa donde escribe El mundo según Guerra

 108.  2020.09.02



1991 Es gerente en Invex Cartroladoia 2000 Lo nombra Director Comercial ce Liverpool 2010
Liverpool acqJere la tienda centroamericana Regal orest 2015 o nombran Director General del
yruoo 2017 Le co npran eWalmart la cadena de ropa Suburbio la Cual opera 119 tiendas 2019

ansíorniLin a las anticuas liendsi de Fábrica de Frarda

La departamental Liverpool recibo 100 millones de visitantes al aro es el tercer
emisor de tarjetas de crédito en México Ha Invertido cerca de varios cientos de millones
ce pesos para la apertura de nuevas sucursales de Liverpool y Suburbia Su siguiente ob
jetivo es convertir a la empresa mexicana en un jugador impórtame a nivel latinoamérica
Antes de ocupar el cargo de la conparia mexicana Guichard desempeñó la función de
gerente en el grupo barcario Invex Controlad ora puesto al que accedió en 1991 El
empresario también estuvo al frente del desarrollo cié la compañía de distribución de
telas M Lamben

1952 Es uncida Deacero por su sadré César Gutiérrez 2011 Llega a la ptesicencia de
AJacero 2013 Funda el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico 2017
Deacero es yalardonaca cor la Vlecalla de Honor FrLiy Ser anco eresa ce Mier que otorga
el Concreto Ce Nuevo León 2017 Píen de inversiori a dos arios por 300 millones de dólares
2018 Anuncia qLe la planta de clavos incuslriales con la cue cuenta Descero en Missouri
se encuentra en peligro de cerrar por la imposición ce 25 Ce ararceles al acero mexicano

Deacero fabrica más de 3 mil 800 diseños diferentes en diversas líneas

ce productos de acero para el sector automotriz en México y Estados Uni
dos Se vislumbra que este sea un año complicado para la empresa debido a
cue el impuesto de 25 al producto siderúrgico pone en jaque sus operaciones
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2001 Directora de Difusión en el Íioiíierno de la Ciudad ce México 2006 Se casa con Andrés
Maruel Lópe Ooracor 2011 Publica su primera novela irgo iJi ifSof 2 019AriLnc a su salida
de Ib tekí social T viiter por lo federarla una red iir1 tica y llena de bcts decicados a atacar 2020

murcia su regreso a twitler or la emergencia sanitaria perc advierte cue la volverá a dejar
cuando eremos i salve

Se define a si misma como una mujer de palabra y de letras madre de familia apren
diz vitalicia de iodo y demócrata de c mpo completo Puso fin al concepto de Primera
Dama pues no quiere que haya rnu eres de segunda ni de primera Se sabe que pocas
personas influyen más en el actual Presidente que su esposa con quien tiene un hijo
menor de ecad

1981 A los 16 ñcs forma la primera ce íuí empresas misma que se encuentra vigente 1994
Tc na la decisión de ingresar al sindicalismo mexicano para juncar una j sta relación enlre el sector
obreroy el patronal y furda el Sindicato Psauonal deTrabajadore s de Seguridad Privada Vigilancia
Tras I ado s de Valores Vía nu facturas ce Ecui pos de Segu r idac i irn p ie ü y M en Lenirn ien to S irn i lares
y Ccr exüs de la República Mexicana 2009 Decice conformar la Ccríec eraciÓ Autónoma ce
Trabifjacoreb y Empleados de Méxicc CA7EM Actualmente funce cono Secretario General ce
dicha organización la cual representa a más de mil 178 sii dicalos e b largo de la República
mexicana 2018 Rinde proteste como Senador de la República

sindicalismo moderno representa la nueva relación entre los trabajadores y los
empresarios sin los vicios del charrísimo de antaño esta nueva visión les permite a los
factores de la producción coordinarse para ber ef cio cíe todas las partes Haces está con
vencico de que el mayor privilegio que se tiene en CATEM es ser los líderes de la crans
formación del mundo sindical en México El rumbo que lleva México es el ce la mirada
puesta en los sectores más vulnerables en CATEM nos hemos propuesto trabajar cor ei
foco en la armonización de los factores de la producción para beneficio de quienes más
ros necesitan las y los trabajadores y obreros mexicanos
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