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No hay mejor momento para empezar a crecer que el presente. La vida de nuestro país se 

torna compleja y las voces que deben negociar para proponer soluciones en ocasiones se 

estancan en diálogos estériles. 

 

Hoy es momento de despegar. El país no quiere ni puede esperar. Las condiciones para el 

gran despegue de México estarán siempre a la vista de quienes tengan el talento y la 

voluntad de emprender una nueva etapa de prosperidad compartida. 

 

Con ese espíritu, nuevamente este año el Comité Organizador de la octava edición de 

“México Cumbre de Negocios” (Mexico Business Summit), con el lema “Tiempo de 

Despegar: Acciones para el Cambio”, ha convocado a grandes líderes políticos, 

funcionarios públicos, titulares de las fuerzas políticas, intelectuales, académicos, 

hombres y mujeres de empresa, comunicadores y representantes de la sociedad civil para 

exponer y presentar aquellas propuestas e iniciativas que permitan que nuestro país 

recobre la senda del crecimiento y de la generación de empleos. Todo en un clima de 

legalidad, seguridad y, sobre todo, corresponsabilidad con la sociedad. 

 

Este foro, que tiene como objetivo contribuir a mejorar las condiciones sociales, 

económicas y políticas de nuestro país se originó en Veracruz. Posteriormente ha tenido 

su sede permanente en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. No obstante, una de sus 

características es ser itinerante, por ello el Comité Organizador —el cual me honro en 

presidir— aceptó con gusto la amable invitación que nos hiciera el Consejo Coordinador 

Empresarial del Estado de México, misma que fue apoyada por el Gobierno del Estado de 

México, para celebrar la edición de este año los días 24, 25 y 26 de octubre en la ciudad de 

Toluca, Estado de México. Nuestros anfitriones pertenecen a una región de nuestro país 

que realiza, indiscutiblemente, una importante contribución a la economía nacional. 

 

La claridad de objetivos, la precisión de los análisis presentados en los foros anteriores, de 

su seguimiento, así como las condiciones presentes de México, nos llevaron a tomar la 

decisión de que es momento de pasar de las ideas a la práctica, de contribuir con acciones 

para que nuestro país sea más competitivo dentro del contexto mundial, con una 

democracia más consolidada y más respetuoso del medio ambiente en los procesos de 

producción industrial y consumo de energía. 

 

Año con año este evento se ha ido consolidando como un foro de dimensión internacional 

por la participación de destacados líderes. En esta edición entre los asistentes se 

encuentran personalidades como William J. Clinton, ex presidente de los Estados Unidos; 

Carlos Slim Helú, presidente honorario vitalicio de Grupo Carso; Agustín Carstens, 

gobernador del Banco de México; John D. Negroponte, ex subsecretario de Estado de 
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Estados Unidos; Luis Camilo Osorio, ex embajador de Colombia en México y ex procurador 

de Justicia de Colombia; Scot Rank, presidente ejecutivo y director general de Walmart de 

México y Centroamérica; y Jean Paul Herteman, presidente del grupo aeroespacial Safran. 

Nuestro país como nación ha cumplido 200 años de vida soberana e independiente, así 

como 100 años de encabezar un modelo de gobierno orientado a la democracia y a la 

justicia social, un modelo sustentado en una economía mixta abierta a la competencia y a 

poseer una identidad, una vocación social de superación que ha vencido con éxito fuertes 

retos y graves crisis. 

 

En estos acontecimientos memorables, nos encontramos ante un escenario donde México 

no puede esperar más tiempo, es preciso que rompa las inercias que tanto daño le han 

hecho, pero eso sólo será posible si conjugamos las voluntades públicas y las decisiones 

privadas con las prioridades sociales y las aplicamos ahora. 

 

La mejor forma de superar los problemas es poner manos a la obra y tomar decisiones 

que permitan impulsar el despegue de México hacia una nueva etapa de progreso 

compartido y de prosperidad a todos los niveles sociales. 

 

Por eso hoy es tiempo de despegar. 

 

 

Rúbrica: “Jaloneando la cobija…” Nuevamente somos testigos de los forcejeos entre 

legisladores, funcionarios fiscales y gobernadores por la danza de los impuestos y el 

presupuesto. ¿Cuándo se darán tiempo para emprender una verdadera reforma fiscal?, 

porque el problema no se resuelve jaloneando la cobija, sino volviéndola a tejer. 
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