
Reconociendo personas y organismos que 
impulsan el desarrollo de México.
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En conmemoración de: 

El lanzamiento oficial de la red social  www.centrotenoch.com
Los 500 años de la conquista de Tenochtitlan.
El nacimiento de la Ciudad de México.

El renacimiento del orgullo Mexica.
El bicentenario de la consumación de nuestra independencia.

Proxima entrega agosto 2021

Tras más de 500 años sepultada, un 
equipo de arqueólogos descubrió a 
los pies del Templo Mayor en Ciudad 
de México, la escultura mas colosal 
de la cultura mexica. 

¡Era un terrible monstruo! para 
aplacarla y crear la vida los dioses 
Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, la 
desgarraron por la mitad. “Una parte 
sirvió para formar el firmamento, la 
otra para hacer la tierra y que la 
humanidad pudiera surgir.

CentroTenoch “la red social de lideres que impulsan el desarrollo”, a creado este 
reconocimiento para agradecer a las personas y organismos que contribuyen a 
impulsar el desarrollo de México.

Esta basado en la “Diosa de la Tierra” y ser propuesto y recibirlo significa un gran 
honor ya que denota un reconocimiento a la gran labor efectuada en beneficio de la 
sociedad, del bienestar y del desarrollo.

Ademas desde el momento de aceptarlo y recibirlo se adquiere también un gran 
compromiso de continuar su esfuerzo ahora apoyado por la energía y el orgullo que 
el galardón le transfiere.



Empresarios y empresas que han destacado por su permanencia, por crear cadenas de valor que apoya a 
micro empresas y sus productos y servicios son de alta calidad y valor para el consumidor. 

Personas que destacan por elaborar y desarrollar temá�cas con alto nivel de inves�gación, crea�vidad e 
intelecto y que generan beneficios sociales.

Personas que generan nuevas ideas, productos y servicios para mantener un crecimiento de nuevas 
empresas, así mismo a productores y artesanos.

ACADÉMICOS, ARTISTAS E INTELECTUALES.

Personas que detectan necesidades e injus�cias hacia la sociedad y las denotan para provocar que se 
a�endan y se propongan soluciones.

LUCHADORES SOCIALES

EMPRESARIOS DESTACADOS

MICRO EMPRESARIOS

EMPRENDEDORES, ARTESANOS Y PRODUCTORES.

Comerciantes y negocios que demuestran esfuerzo por mantener y crear empleos, que con su trabajo 
impulsa el desarrollo de su comunidad y cumple con sus compromisos ante el SAT.

MUJERES DESTACADAS

Profesionales de los medios que destacan por mantener comunicados e informados a los mexicanos con 
responsabilidad no�ciosa.

       Aquellos propuestos y seleccionados por su destacada función en favor del desarrollo y la buena 
gobernabilidad de México.

Mujeres que a pesar de la desigualdad de género destacan por su esfuerzo a favor de su comunidad.

PERSONAS QUE CONTRIBUYEN A SOLUCIONAR Y DISMINUIR LA PANDEMIA POR COVID-19

CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGOS.

COMUNICADORES DESTACADO DE MEDIOS MASIVOS.

       Inves�gadores que destacan por sus trabajos en favor de impulsar el conocimiento y nuevas técnicas 
para crear mejores procesos y productos.

En esta crisis sanitaria y económica causada por la pandemia, existen personas que destacan por su 
esfuerzo para disminuir sus efectos y salvaguardar vidas.

FUNCIONARIOS Y POLÍTICOS DESTACADOS

CATEGORÍAS
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