
Pide ser ciudadano,
no sólo habitante

Llama a sociedad
a involucrarse

URGEN A LA ACCIÓN
N

o hay de otra: ¡involúcrate! El mensaje fue preciso y
contundente para los ciudadanos en el Foro “La Patria
que Queremos”, organizado por EL NORTE con apoyo

de ValueGrupo Financiero, Seven Eleven, Berel, Compresores y
Equipos, yMateriales Santa Bárbara. TatianaClouthier, Diputada

federal; Álvaro Fernández, presidente del Consejo de la UDEM
y director general de Alfa; Carlos Bremer, CEO de Value Grupo
Financiero, y Andy Ruiz, CampeónMundial de Peso Completo,
compartieron ayer su visión sobre los retos y las labores pen-
dientes para la construcción de unamejor sociedad.

ÁLVAROFERNÁNDEZGARZA,PRESIDENTE
DELCONSEJODELAUDEMYDIRECTORGENERALDEALFATATIANACLOUTHIER,DIPUTADAFEDERAL

Nospreocupan te-
masespecíficos

como la contaminación,
losmigrantes, los
refugiados en la
Ciudad. Comoso-
ciedad civil quere-
mosdar una res-
puesta a ello y creo
queha sidoun foroquenos
hapermitido ampliar nues-
tro compromiso comoso-
ciedad civil”.

De viva voz
Luis Eduardo Zavala
de Alba, director
de CasaMonarca

Comparto con
Álvaro

(Fernández) el te-
madeque la edu-
caciónvaa cam-
biar aMéxico yvaa
hacer que lleguemosa
lapatria quequeremos”.

Creoqueen la vida
siemprehay

dos tiposdeperso-
nas: las queviven
para ver quépasa
y las quehacenque
pasey creoquede-
bemos comprometer-
nos a ser de los quehacen
quepasen”.

Julia Moreira,
directoradelPlanetarioAlfa

Jorge Urdiales,
expresidentedelClub
deFutbolMonterrey

Mequedoconel
mensajede

Tatiana (Clouthier)
deque, comociu-
dadanos, yano
habitantes, debe-
mosdeactuar para,
almenos, ennuestro
entorno involucrarnos”.

Verónica García,
empresaria
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Para construir el País que losmexica-
nosquierenhayque involucrarse,dijo
ayer Álvaro Fernández Garza, en el
Foro “La Patria queQueremos”.

“Involúcrense en lo que sea. En su
escuela,enelclubdefutbol,ensuiglesia,
enlosconsejoseditorialesdeELNORTE,
pero, por favor, como sociedad, involú-
crense”, dijo el presidente del Consejo
de laUDEMydirectorgeneraldeAlfa.

“¿Se quieren involucrar con una
becaenel colegio?Bienvenidos,pero
hay tantas cosas... Y díganle a todoel
mundo que se involucre, porque es
la únicamanera que vamos a sacar a
este País adelante”.

En su conferencia “Más allá de
la educación tradicional”, Fernández
Garza compartió los prácticas que
han implementado dos organizacio-
nes educativas que él encabeza tam-
bién, la UDEM yAlfa Fundación.

Estaúltimarespaldaunaprepara-
toria con unmodelo en el que se se-
lecciona a losmejores estudiantesde
entornoscomplicadosparaofrecerles
unaeducacióndealtacalidad,que les
permita lamovilidad social.

Esunproyecto,dijo, cuyofuncio-

namientoacadémicoyaestáprobado
y que podría ser replicado en otras
ciudades.

En dos generaciones, más de
300 jóvenesdeestapreparatoriahan
alcanzado lugares en universidades
de prestigio como las de Texas, Ro-
chester,PennyDartmouthenEstados
Unidos; y la UDEM, el Tec, la UANL y
la UNAMenMéxico.

Otras prácticas que mencionó
son la creación de programas para
personas con discapacidad y de ho-
nestidad en las escuelas.

FernándezGarza semostró a fa-
vor de la evaluación demaestros, de
premiara losquetrabajanconpasión
y despedir a los que no.

Ypara lograrelPaísque losmexi-
canosquierenpidiócreeren lacapaci-
dad de éstos. Señaló que hay empre-
sasnacionalesquesonlíderesglobales.

“Sí se puede. Tenemos marcas,
empresas líderes a nivel mundial,
basadas en México, manejadas por
mexicanos.Nosvienenavecesapedir
apoyo”, comentó.

Tambiénsonnecesariosmásdiálo-
goscomolosforosdeELNORTE,indicó.

“Urgequenosescuchemosunos
con otros”.

TERESA MARTÍNEZ

El ciudadano es clave para resol-
ver los problemas sociales del País,
desde cuestionar a sus gobernan-
tes y participar desde su comuni-
dad en la causa que más le guste
hasta acciones simples y sanas, co-
mo cumplir las reglas, señaló Tatia-
na Clouthier.

LaDiputada federal porMorena
participó en el Foro “La Patria que
Queremos” con la charla “La Patria,
compromiso de todos”.

Clouthier señaló que el primer
punto clave es dejar de ser sólo ha-
bitanteyconvertirseenciudadano.El
segundo es promover y actuar para
la construcciónde la cultura de la le-
galidad.

“Muchos nos quejamos que
el Gobierno, que el Municipio, que
los Diputados no hacen. (Yo) ha-
ce mucho tiempo tomé una deter-
minación de vida de decir: ‘No me
quejo de lo que no esté dispuesta
a cambiar’.

“Una de las maneras más sa-
nas de participar y también en las
cuales no necesitamos al Gobierno
y en la que no tenemos excusa pa-
ra nohacerlo, es empezar a cumplir
las reglas y empezar la cultura de la
legalidad”.

Quien fue coordinadora de la
campaña presidencial de Andrés
Manuel López Obrador enumeró
acciones que los ciudadanos pue-
den realizar para tomar participa-
ción activa.

Entre ellas está el conocer a los
Diputados responsables del distrito
quehabitanyplantearles lasdeman-
das ciudadanas.

“(También) tenemos que pagar
impuestos, esto le gusta a los políti-
cosynolegustaa losciudadanosco-
munes.Enelmomentoquepagamos
impuestosempezamosadarlesegui-
miento a los mismos, me empiezo a
mortificar en qué gasta el dinero el
alcalde”, dijo.

Clouthier compartió que por
la mañana, autoridades estatales le
cuestionaron si la Federación otor-
garíamás recursos al Estado.

“Vienen más dependiendo de
cómo lo quieras acomodar, y vienen
menos si quieren decir que Nuevo
León debería de tener una fórmu-
la distinta, pero no la tiene ahorita.
Cómo planteamos la fórmula sería
el tema, pero ahorita vienen más”,
expresó.

“Yahímepongoapensar,¿para
qué le damos más dinero al Bronco
si se lo está llevando para donde no
debe?”.
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FOROS LA PATRIA QUE QUEREMOS
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