
 Ya es hora de salir de la crisis. 

 Miguel Alemán V.  
 07 de octubre de 2009 

 

El Hemos vivido tres cuartas partes “del año de la crisis”, y mucho se ha dicho y hecho 
para comprender su dimensión, orígenes y diagnóstico. Por ello es momento de aplicar 
todas aquellas acciones necesarias para superar las dificultades económicas que enfrenta 
el país. No me estoy refiriendo solamente a la crisis que venimos arrastrando del pasado 
reciente, sino también a las crisis que debemos evitar en el futuro próximo. 

Sin bien es importante reconocer que a México le ha costado mucho resistir los embates 
externos e internos de los diversos choques económicos recibidos hasta ahora, de mayor 
importancia es que los líderes gubernamentales, empresariales y de opinión conjuguen 
sus esfuerzos para definir la forma, ritmo, escala y velocidad con los que la nación puede y 
debe salir adelante. 

Con ese ánimo se celebrará en noviembre próximo la séptima edición de México Cumbre 
de Negocios (Mexico Business Summit), en Monterrey, Nuevo León, evento que se ha ido 
consolidando año con año como un trascendente foro internacional que, en esta ocasión, 
tiene como tema “Más allá de la crisis: Creando una visión para una nueva era”, el cual 
será punto de partida para analizar las características de los retos de nuestro tiempo con 
la presencia de personalidades tales como los presidentes de Costa Rica, Óscar Arias 
Sánchez; de Colombia, Álvaro Uribe Vélez; y de República Dominicana, Leonel Fernández 
Reyna. 

Con una actitud propositiva, que con evidencias y propuestas concretas supere las 
opiniones pesimistas, se contará con expertos que expongan a fondo las realidades del 
México actual, lo que, indudablemente, servirá de referencia para construir escenarios de 
solución en varios sectores importantes de nuestra economía. 

Son tres los temas que habrán de inspirar la discusión y el debate respecto al potencial de 
nuestro país para remontar la adversidad en los ámbitos económico y político. 

En estos momentos es fundamental que en México gobierno, iniciativa privada, ideólogos 
y académicos localicen los factores que son disparadores del crecimiento económico y ver 
en la crisis no un problema paralizante y sin solución, sino una oportunidad para el 
desarrollo del país, incluyendo un análisis serio y responsable del uso de biocombustibles 
y energía nuclear para reducir nuestra dependencia de los energéticos fósiles, así como 
reflexiones trascendentes para continuar perfeccionando nuestros procesos democráticos 
y nuestro sistema de gobierno. 



Como en sus anteriores ediciones, en este evento se discutirán fórmulas para elevar la 
calidad de vida de los sectores más necesitados a través del mejoramiento de los niveles 
de salud, educación, capacitación y la creación de proyectos productivos. 

Seguramente la profundidad y la importancia de los temas a tratar brindarán una visión 
renovada de las apuestas que tendrá que hacer la nación para mejorar su desarrollo 
futuro, visión que puede ser una valiosa contribución a los festejos del bicentenario de la 
Independencia de México y del centenario de la Revolución Mexicana. 

Más allá de la crisis, lo importante es encontrar la solución que nos permita impulsar un 
modelo de desarrollo con visión de largo plazo. 

 

Matrimonio de inconveniencia. 

Hoy se buscan como aliados los que fueron enemigos “irreconciliables” de la elección 
presidencial de 2006 para competir en las elecciones locales de Oaxaca; con ello quieren 
unir sus fuerzas... ¿o serán sus debilidades? 
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