Me es grato tener la oportunidad de saludarles y asi mismo agradecerles
el que puedan darse la oportunidad de que conocer un poco de este tan
noble y ambicioso proyecto.
Coneso que al redactar este documento siento una gran emoción, pues
no puede haber mayor satisfacción en el ámbito profesional, al ver que
las ideas se han transformado en hechos y más aún cuando éstas tienen
como n el aportar cambios transcendentales en la radiografía de
nuestro país; ya que no podemos sólo contemplar los grandes
problemas que aquejan a nuestras comunidades. Por tanto, siempre hay
que actuar, convencidos de que el peor error es dejar solo a los partidos
políticos, a los gobiernos para que tomen la iniciativa de evolucionar a
esta nación, debemos de ser copartícipes y también ser críticos
constructivos y proponer.
Este proyecto, me ha permitido el conocer a un sin número de
importantes personajes de la vida pública tales como empresarios,
políticos, religiosos, académicos, entre otros, algunos lamentablemente
comparsas de malas decisiones que afectan la vida política, social y
económica de nuestro entorno, los más preocupantes sin duda, pues no
sólo no permiten avanzar, si no que unilateralmente incitan a la
contaminación, a la destrucción de los buenos ideales y objetivos, otros
indiferentes a cualquier causa que no sea la de ellos, pero sin duda, lo que
más resaltan y prevalecen son las grandes satisfacciones de conocer a
contaron por diversas razones con la oportunidad de concluir alguna carrera profesional, pero que aun así se han aferrado a
la búsqueda de cosechar los grandes triunfos en la innovación y el emprendimiento, pero también hay que reconocer de los
miles de proyectos que fracasan o que simplemente jamás llegan a materializarse en todos sus aspectos, por un sin número
de razones. Este proyecto busca reducir esos niveles de fracaso e incrementar el éxito de proyectos que activen la
economía de forma consistente, pues no requerimos de más micro y pequeñas empresas, requerimos de que las micros y
pequeñas empresas existentes crezcan y que las nuevas puedan ser competitivas pues competirán en segmentos de
negocios que tengan mayor valor, que haya más empresas del sector medio que se modernicen, que generen productos de
mayor calidad, a precios competitivos, y que puedan enfrentarse a la competencia internacional.
Tenemos razones de sobra para creer, trabajar, evolucionar y acelerar este proyecto.
Sin duda tenemos grandes retos, colaboremos conjuntamente con una sola visión, con continuidad, así avanzaremos y
aunque parezca trillado, de verdad que tendremos un mejor país.
Los invito a creer, a participar, no dejemos pasar más tiempo, no pasemos de largo en esta corta vida, al contrario seamos
proactivos, seamos cómplices de un mejor futuro para nosotros y nuestros hijos.

