
1/iemes 13 de octubre de/20D0 • a. Ecnollllft • pAGINA 47

Ofrece Fax en el foro Fortune 500

acabar con monopolios en México
Reta a los empresarios estadounidenses a participar en la nueva

era de prosperidad entre ambas nadones

AUSTIN, Texas. El presidente electo Vicente
Foxofreció a los inversionistas estadounidenc

ses acabar en México con los monopolios en
telecomunicaciones, electrificación,. manu

factura, transportes, productos de consumo y
alimentos, y transportes, para que puedan
ofrecer opciones al consumidor mexicano, y
todos los participantes tengan la misma opor
tunidad.

Durante su participación inaugural del
foro Fortune 500, el próximo presidente de
México retó a un centenar de directores y

jefes ejecutivos de las principales compañías

de este país a pensar difere~te sobre México
e invertir para participar en la que llamó la
nueva era de prosperidad entre ambas
naciones.

Fax Quesada ofreció estabilidad econó
mica, desarrollo sustentable, un país educa
do, con estado de derecho, sin corrupción y
seguro, pero sobre todo un gobierno de nego
cios. "Pensamos igual" aseguró refiriéndose a
su trayectoria empresarial. "E~ta nocbe no

vaya hablar de política o de política exterior .
Vengo a hacer negocios para una nueva
visión de México en el siglo XXI... el reto es

para ustedes: ¿cambiarán con nosotros?",
preguntó retando ..

Pidió a los 50 participarites del foro que
si de verdad son un grupo de "CEO aventura-
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dos, Mavericks, que hacen negocios de mane
ra diferente, entonces piensen diferente sobre

México, por que tenemos una nueva visión".
En el largo discurso que los participan

tes calificarop de emotivo, el presidente elec
to aseguró que México ha demostrado tener

coraje para que "la tierra que alguna vez fue
considerada la tierra del mañana se convier

ta en la. tierra del hoy".
Más de una vez se refirió a la mano de

obra calificada y competitiva que tiene México,
y al esfuerzo que hará para que el país deje de
ser visto como el lugar de la pobreza, corrup

ción, el analfabetismo y el crimen.
"El primero de diciembre, iniciaremos

una gran cruzada en favor del libre mercado, .

trabajos, oportunidades, el medio ambiente,
la educación y la esperanza ... por vez prime
ra en 71 años, tenemos una democracia plural

y multipartidista".
Para cerrar su participación lanzó el último

anzuelo a los inversionistas, Aseguró que conoce

las sus expectativas y los elementos para reducir
los costos y ampliar los negocios.

Ofreció simplificar las leyes de inver- '\sión, propiedad y formación de capital." I
Debemos acabar con los monopolios en la
economía mexicana ... debemos tener una

competencia abierta y transparente en un

nivel justo para todos los jugadores", dijo.
. Por la mañana, el presidente electo se

reunió en Coahuila con el gobernador estatal,

Enrique Martínez Martínez, a quien recono
ció la eficiencia de su trabajo y reiteró su dis

posición para descentralizar los recursos
federales hacia los estados.


