Palabras de bienvenida del Diputado Federal Ernesto Ruiz Velasco de
Lira, secretario del Comité de Competitividad del Honorable Congreso
de la Unión.

Ingeniero Luis Armando Reynoso Femat, gobernador constitucional del
estado de Aguascalientes; doctor Eduardo Sojo Garza-Aldape, secretario de
Economía del gobierno federal, bienvenido; diputado Mariano González
Zarur, presidente del Comité de Competitividad; contador público Martín
Orozco Sandoval, presidente municipal de Aguascalientes; doctor Roberto
Newell García, director general del Instituto Mexicano de la Competitividad.

Quiero también agradecer la presencia de la diputada Adriana Rodríguez
Vizcaya, presidenta de la Comisión de Economía del honorable Congreso de
la Unión, para quien pido también un fuerte aplauso y agradecerle su
presencia.

El señor Lorenzo Berho, presidente de la Asociación Mexicana de Parques
Industriales, te agradezco tu presencia. Funcionarios federales, estatales y
municipales; distinguidos miembros del presídium, compañeros diputados
que nos acompañan de distintas partes de la República Mexicana; señores
representantes

de

los

sectores

sociales,

productivos,

que

hoy

nos

acompañan aquí en este recinto. Amigas y amigos, todos. Muy buenos días.

A nombre de la LX Legislatura y en especial del Comité de Competitividad,
quiero darles la más cordial bienvenida a este I Foro para la productividad y
competitividad de las entidades federativas, evento organizado de manera
conjunta por el gobierno del estado de Aguascalientes, la Conferencia
Nacional de Gobernadores, el Instituto Mexicano de la Competitividad y la
propia Cámara de Diputados.

Gracias a todos ustedes por encontrarse aquí ya que con su presencia
demuestran el interés que tienen en nuestro país y en sus estados para que
sean más productivos.

Sin duda el tema que nos ocupará la mañana de hoy es de gran relevancia
para la vida nacional y es el eje transversal de todas las comisiones en la
Cámara de Diputados ya que consiste ni más ni menos en lo que debemos
hacer para ser más atractivos a las inversiones y más propensos a alcanzar
un desarrollo económico permanente y sustentable.

Hablar de competitividad, en suma, no es algo nuevo. Desde siempre han
existido debates sobre cómo y qué debemos hacer para que el país sea más
productivo y consiga una economía más sólida, y esto, a su vez, se traduzca
en mejores niveles de vida de la población.

Sin embargo, por competitividad entendemos ahora la franca competencia
que existe con otras regiones del país y del mundo. Por tal motivo, no hay
tiempo qué perder en tomar las decisiones necesarias para ser más
atractivos en materia de inversión y retención de las mismas.

Dicho sea de otro modo, la competitividad nos ha hecho caer en la cuenta de
que aquella inversión que no concretamos, otro más lo hará; y una vez que
se asiente en otro lugar, la habremos perdido para siempre y ya no
tendremos la oportunidad de conquistarla. Así de urgente y necesario es que
nos pongamos a trabajar todos en esta materia.

Hemos dividido este foro en tres ejes principales: desarrollo regional,
innovación y tecnología y mejora regulatoria, sobre los que versarán las
ponencias de este día.

A través de las intervenciones de los expositores conoceremos, desde
diferentes perspectivas, lo que actualmente se está haciendo por elevar los
niveles de competitividad en nuestro país.

Los diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión
compartimos con ustedes este foro y lo ponemos a su disposición como un
instrumento de información dentro del ambiente de democracia que vivimos;
democracia que supone la libertad de expresión y el derecho a la
información; pero también, por el bien de México, nos obliga a rendir frutos a
partir de la pluralidad.

Hablar de competitividad es hablar de las reformas grandes y pequeñas que
necesita el país para hacer efectiva su democracia. Son los gobernantes,
ciertamente, los legisladores, pero también la iniciativa privada y la sociedad
civil organizada los encargados de hacer su parte para que México sea un
lugar propicio y confiable para el desarrollo sustentable.

Es claro que necesitamos reformas. Fuera de ideologías, de cálculos de
rentabilidad política y electoral y de tentaciones populistas, el secreto de la
generación de la riqueza es la innovación y la productividad. Ante un
escenario mundial de alta competencia entre los países es imperativo
analizar a fondo la propuesta de reforma fiscal presentada por el Ejecutivo y
alcanzar en el menor tiempo posible una verdadera reforma que ayude a la
economía a crecer de manera sostenida.

Señoras y señores, a nombre del Comité de Competitividad de esta
Legislatura federal, agradezco al gobierno del estado de Aguascalientes, a la
Conferencia

Nacional

de

Gobernadores,

al

Instituto

Mexicano

de

la

Competitividad y al gobierno municipal de Aguascalientes, la confianza
demostrada al apoyar este proyecto.

También agradezco a todos los expositores por compartir sus experiencias y
expectativas; y por supuesto, gracias a todos los representantes de los
sectores sociales y económicos que nos acompañan. Reconocemos su
compromiso con el país y conocemos muy bien su urgencia para que
mejoren las condiciones y oportunidades de nuestra planta productiva.

Es por esto que las reflexiones que surjan de este foro deben seguir las
acciones de la sociedad organizada, que hoy más que nunca debe exigir
acuerdos y resultados a la política, pero también tiene que ser parte
corresponsable de las decisiones que marcarán el camino a seguir.

No es posible ya pensar en la acción del Estado desvinculada de la sociedad.
Competitividad y gobernabilidad son dos términos que ahora se entrecruzan
y nos dicen claramente que las sociedades con más desarrollo serían las más
gobernables y seguras.

Aguascalientes les da la bienvenida como ejemplo de competitividad y se
suma al esfuerzo del gobierno federal por hacer de México un país de
triunfadores. Muchas gracias.

