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En mi pasada entrega anuncié la celebración de “México Cumbre de Negocios” (México
Business Summit), celebrado en la ciudad de Toluca del 24 al 26 del mes pasado. Debido a
la trascendencia de los conceptos vertidos en ese evento, considero conveniente
compartir con los lectores los puntos sobresalientes.
Desde los planteamientos iniciales de Carlos Slim hasta las conclusiones a cargo de Carlos
Fuentes, contamos con una serie de posiciones, algunas contrastantes y otras
coincidentes, en voz de personajes de la talla del presiente de la república, Felipe
Calderón Hinojosa, los ex presidentes Álvaro Uribe, de Colombia, y Bill Clinton, de Estados
Unidos; el gobernador del Estado de México —anfitrión del evento—, Enrique Peña Nieto;
el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, y los gobernadores
recientemente electos, Mario López Valdez (Malova), de Sinaloa, y Javier Duarte Ochoa,
de Veracruz.
Beatriz Paredes Rangel, presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional,
planteó la necesidad de que para transformar nuestra democracia es necesario sustituir
los monólogos alternados por diálogos constructivos orientados a la consecución de
acuerdos negociados y no impuestos.
El ex embajador y quien fuera subsecretario del Departamento de Estado de EU, John D.
Negroponte, planteó la importancia de avanzar en los contenidos de nuestra relación
bilateral con ese país, mediante un acuerdo que fortalezca el intercambio de servicios en
materia de salud.
En relación al crimen organizado se discutió que la legalización de las drogas no reducirá el
nivel de violencia que vive México.
La secretaria de Turismo federal, Gloria Guevara Manzo, expuso estrategias para reactivar
a este importante sector de la economía que ha sido golpeado por las crisis de salud,
financiera y, recientemente, por el transporte aéreo.
En materia de infraestructura se hicieron planteamientos para elevar las especificaciones
de obra con miras a que resistan las fuerzas de los fenómenos naturales. Se conminó a las
dependencias públicas a perfeccionar los procedimientos para la licitación de obra y se
pensó en la creación de un banco de información para proyectos que trasciendan las
limitaciones de los ciclos presupuestales gubernamentales.
En materia de medio ambiente y de política social se subrayó la importancia de buscar un
modelo de desarrollo sustentable, con ejemplos que van desde experiencias exitosas en la
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reutilización territorial de rellenos sanitarios hasta otros sistemas para el desarrollo de
biocombustibles de alta tecnología.
Un hilo conductor presente tanto implícita como explícitamente en todos los paneles fue
el tema de la educación, concebido como instrumento de cambio, antídoto para la
violencia, pero, sobre todo, como el mejor camino para fortalecer a México en todos los
órdenes.
El presidente Calderón reconoció el prestigio que este evento ha acumulado y coincidió en
que es “Tiempo de Despegar”. Asimismo, presentó un panorama de la economía de
nuestro país y fue enfático en las acciones concretas realizadas por su gobierno para
superar la crisis.
El gobernador Enrique Peña Nieto habló de la importancia de contar con un gobierno
eficaz que sustente mayor equilibrio social y promueva el desarrollo económico.
Carlos Fuentes fue más allá al plantear la necesidad imperativa de que México suscriba un
nuevo pacto social, y señaló que “hay gente joven que ve su destino en el crimen”, que
muchos jóvenes toman ese camino porque no hay una oferta de trabajo para ellos. Dijo:
“Se tiene que hacer un proyecto nacional dirigible y comprensible que englobe a los
jóvenes… educar a los trabajadores es la base de la agenda nacional”.
Carlos Slim señaló que “se están viviendo tiempos de cambio que requieren
transformaciones sociales y económicas, para los cuales tenemos que contribuir todos:
empresarios, sociedad civil y gobiernos”.
Al finalizar “México Cumbre de Negocios” fue posible constatar que la mayoría de los
expositores coincidieron en una visión optimista del país. Aceptaron que todavía quedan
capítulos difíciles de sortear en el futuro próximo, pero reflejaron confianza en el destino
de México.
Hago público mi agradecimiento a todos los participantes de este magno evento, que en
su octava edición tuvo la mayor concurrencia de su joven historia. Con planteamientos
directos y acciones concretas, México puede encontrar un nuevo punto de partida para su
desarrollo económico.
Rúbrica: La amenaza de los “ni-ni-nis”: menudo reto tiene el sistema político con tanto
grillo que ni estudia ni trabaja ni deja de estar… fastidiando.
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