Buenas tardes,
Lic Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes,
Lic Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía,
Estimado Santiago Gutiérrez,
Distinguidos miembros del presídium
Ex-presidentes de CANIETI, presidentes regionales,
Consejeros, afiliados y amigos:
La nueva agenda nacional de CANIETI, reflejan la visión que he venido construyendo desde hace algún
tiempo, a través de muchas conversaciones e intercambios de ideas con varios de ustedes, primero
como empresario y después como afiliado y directivo regional de CANIETI.
Quiero compartirles la nueva agenda nacional de Canieti.
Amigas y amigos aquí presentes:
Quiero aprovechar la ocasión de estar aquí reunidos, para hacer un agradecimiento a nuestro amigo
Santiago Gutiérrez, quien con su dedicación durante estos 3 últimos años al frente de CANIETI, supo
conducir a nuestra Cámara con responsabilidad y profesionalismo en escenarios de cambio nacional.
Santiago, agradecemos tu esmerado esfuerzo y te reiteramos el reconocimiento a nombre de todos los
afiliados.
Soy un firme convencido de que la economía de México será un gran protagonista mundial en los
próximos tiempos. De que México tiene el capital humano, la experiencia y la visión para destacar en el
escenario mundial con todo el éxito que se merece, a la altura de sus nuevas generaciones y de los
nuevos retos que impone el siglo XXI que apenas comienza.
También soy un firme convencido de que CANIETI participará, sin duda, como un motor fundamental
de un nuevo crecimiento económico nacional, como un motor vital para la transformación de nuestra
economía hacia una economía basada en el conocimiento.
Veo en nuestro futuro inmediato, a nuestra organización empresarial desarrollando todo nuestro
potencial e impulsando proyectos con visibilidad e impacto en la sociedad y que eso nos convertirá en
referente de temas clave de cara a la nueva etapa que vive México.
Todos sabemos que dentro de CANIETI, coexisten grandes empresas y MIPyMES de los tres sectores. A
las primeras, procuraré apoyarlas en la búsqueda de condiciones que favorezcan su desarrollo;
reconociendo su importante contribución en la transformación y crecimiento de la economía de
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nuestro país. Para las MIPyMES propondremos iniciativas o instrumentos de políticas públicas que les
permitan ser más competitivas e incrementar el valor agregado de sus portafolios de productos y
servicios.
Mi visión es también sumar esfuerzos con otras cámaras y asociaciones como CONCAMIN, AMITI,
AMIPCI y ANADIC, y ser propositivo en programas y proyectos relacionados con los compromisos que
tienen que ver con nuestras Industrias señalados por el Presidente de la República y por la agenda del
Pacto por México.
Para ello, me propongo establecer una relación muy responsable y muy coordinada con las diferentes
instancias del Estado Mexicano que nos inciden directamente.
Que quede claro: nuestra Cámara no puede ser ajena a la agenda nacional de cambios sociales y
económicos, sino al contrario, nuestra Cámara está llamada a ser protagonista responsable, solidaria,
actuante y propositiva. A empujar, a transformar y a aportar.
Por eso celebramos las recientes iniciativas de reformas en materia de educación y
telecomunicaciones, pues México necesita recursos humanos mejor preparados, así como mayor
penetración de las telecomunicaciones y contenidos digitales, en nuestros hogares y empresas, a
través de mejores condiciones para la competencia, la inversión y la regulación.
Presidir CANIETI es una gran responsabilidad, por eso considero a la nueva agenda nacional, como una
agenda viva, que incluye no solo la parte técnica y programática, que es indispensable para sacar
adelante la visión que les acabo de compartir, sino también mucha sensibilidad y presencia estratégica
para construir puentes y sumar las iniciativas que sean necesarias con todos los actores nacionales e
internacionales.
Mi compromiso no es solo con el desarrollo de toda esta nueva agenda, sino también de mantener mi
gestión al frente de CANIETI con una visión global y multidimensional, pero más aún, con una visión
"Glocal", esto es, con profundo interés en el impulso del desarrollo regional, pero también con una
gran visión del interés nacional y con perspectiva global.
Mi compromiso estará al lado de cada empresa, cada sector, con todas nuestras industrias.
Por eso les reitero: CANIETI somos todos, todas las regiones, todos los sectores, todos los nuevos
proyectos y las nuevas ideas para que empujemos la parte que nos toca.
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Estamos llamados a lograr un México destacado, competitivo, productivo y con renovado valor incluso
más allá de nuestras fronteras.
Estamos llamados a agregar valor, a innovar, a crecer, a transformar, a generar liderazgo.
El potencial está ahí, sé que cuento con ustedes para lograrlo.
Hoy empieza un nuevo y renovado esfuerzo. Hoy empieza una nueva etapa. Tengan la plena seguridad
que estaré siempre pendiente de ustedes en todo momento y en cada región “creando valor de
península a península.”
Muchas gracias.
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