“Global Quality Gold”
Categoría Elite

La máxima Condecoración
concedida por la fundación

Ing. Hugo Adrián Delgado Rodríguez
Presente
27 de Enero 2017.
Informo a usted que en relación a los sondeos y estudios de investigación institucionales, calificados por el comité ejecutivo
multidisciplinario pertenecientes a esta Institución “Global Quality Foundation”, debido a su trayectoria y desempeño usted se ha
hecho merecedor a recibir la máxima condecoración entregada actualmente por la Fundación el Galardón Global Quality Gold,
categoría “Elite” está programado para su entrega este próximo 27 de Febrero del 2017, en una cena de gala con medios de
comunicación masivos, dentro del Salón Fuentes en el Restaurante El Lago en la ciudad de México, a las 20:30 hrs, dentro de ceremonia
oficial pública conmemorativa.
Así también deseamos reconocer a usted Ing. Hugo Adrián Delgado Rodríguez, su gran aportación reconociendo su honorable y
brillante trayectoria ya que convirtió su labor en un beneficio común con alcances de gran impacto dentro de la sociedad, agradeciendo
el dogma que le ha distinguido y que además es un parte aguas en la historia de nuestro país, marcando la diferencia y sirviendo de
ejemplo a futuras generaciones; a través de este medio y reconocimiento, queremos felicitar su compromiso y dedicación ya que su
historia solo habla de una trayectoria impecable que como líder usted ha sabido destacar, recibirá en manos el galardón dentro de
nuestra ceremonia, así como el distintivo Trayectoria Personal, Hombre de Alto Liderazgo 2017, en Diploma; misma condecoración
que ha recibido únicamente nuestro Premio Nobel de Química el Dr. Mario Molina por parte de Global Quality Foundation.
Galardón que han recibido el Lic. Enrique Peña Nieto Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, General Salvador Cienfuegos
General de División titular de la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana, Gerardo Ruíz Esparza, Secretario de Comunicaciones y
Transportes, Las Fundaciones Michu y Mau que ayuda a niños con quemaduras graves de la Sra. Virginia Sendel, Solo por Ayudar
Institución dedicada a ayudar a aquellos que se encuentran en desventaja de la Sra. Lolita Ayala, entre otras fundaciones, empresas
como Liverpool, Blockbuster, Pfizer, Nestlé, personalidades distinguidas como Sr. Carlos Slim, Marínela Servitje de Lerdo de Tejada,
Senadora Rosi Orozco Presidenta de la Comisión Unidos Vs Trata de Personas, Elena Poniatowska Amor escritora, activista y periodista,
René Raúl Drucker Colín, científico mexicano especializado en Fisiología y Neurobiología, Ing. Mario Molina Premio Nobel de Química,
entre otras honorables y distinguidas personas socialmente reconocidas.
De antemano reciba un cordial saludo y nuestras mas sinceras felicitaciones.
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