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La Décima Edición de México Cumbre de Negocios se celebrará del 11 al 13 de noviembre
en la Ciudad de Querétaro. Este evento a lo largo de una década se ha venido
consolidando como el foro internacional de reflexión, análisis y propuestas más
importante de México.
Hemos invitado al presidente Felipe Calderón para tener la oportunidad de integrar una
visión que permita evaluar los resultados de su administración. También invitamos al Lic.
Enrique Peña Nieto, presidente electo, para conocer las principales líneas de acción del
próximo gobierno.
Es de suma importancia que, como en años anteriores, líderes empresariales, políticos,
intelectuales y de opinión, concurramos para reconocer la responsabilidad que tenemos
todos los mexicanos de apoyar el desarrollo del país.
Nuevamente, la comunidad empresarial y el gobierno del estado de Querétaro, que dirige
José Calzada Rovirosa, abren las puertas a este evento en una región que avanza en la
innovación y la atracción de inversiones en la industria aeroespacial.
En esta ocasión, México Cumbre de Negocios tiene como lema “Impulsos para un México
Desarrollado”, y entre sus participantes estarán Laura Chinchilla Miranda, presidenta de la
República de Costa Rica; Otto Pérez Molina, presidente de la República de Guatemala;
Leonel Fernández Reyna, ex presidente de República Dominicana; Martín Torrijos, ex
presidente de la República de Panamá y Carlos Mesa Gisbert, ex presidente de Bolivia,
entre otros.
Los objetivos de este foro son contribuir en el diseño de políticas que la nueva
administración federal impulse dentro de la lista de prioridades nacionales, tales como el
crecimiento económico, la competitividad en el comercio global, la generación de
empleos, la atracción de inversiones, la promoción turística; en suma, fortalecer aquellos
sectores que garanticen que México puede crecer a un mayor ritmo con estabilidad y
elevar así el nivel de vida de la población.
Dentro de esta cumbre, desde el año pasado, iniciamos el programa “Líderes del Futuro
en México”, como una plataforma formada por jóvenes emprendedores, líderes sociales e
intelectuales que al abrirse camino están también abriéndole puertas a nuestro país en
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distintos órdenes, fomentando así la vinculación entre universidad e industria, en
beneficio de la innovación, el desarrollo científico y tecnológico, la creatividad y la
integración de las nuevas generaciones en los sistemas productivos públicos y privados.
México Cumbre de Negocios analizará el resultado de la elección presidencial en los
Estados Unidos y la dimensión que las decisiones del próximo presidente de ese país
tengan hacia México, Centroamérica y Sudamérica. El nuevo capítulo en los Pinos y la Casa
Blanca requerirá construir una nueva agenda en materia migratoria, seguridad, comercio y
lucha contra el crimen organizado. Entre otros temas también analizaremos las
oportunidades de México ante una Europa en crisis y los escenarios de la alianza
transpacífica.
En este evento todas las voces son importantes, porque es ahora el momento de
demostrarnos a nosotros mismos y al resto del mundo que la violencia no nos doblega y
que el pesimismo no nos derrota. Los mexicanos tenemos entereza y una voluntad
inquebrantable de superación.
Rúbrica. El estilo personal de gobernar. Dicen que Don Adolfo Ruiz Cortines (presidente de
México de 1952 a 1958) tenía dos charolas de documentos en su escritorio; en una
estaban apilados muchos asuntos que llegaban a su oficina en calidad de “urgentes” y en
la otra había unos cuantos clasificados como “importantes”. Cuando un subordinado
llegaba con un asunto urgente, Don Adolfo le decía: Vamos a esperar a mañana a ver si
este asunto es verdaderamente urgente y, de ser así, lo ponemos en el otro grupo de
documentos y actuaremos con toda decisión.
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