“Hoy sólo les quiero agradecer estar aquí
conmigo, visitando este bonito Centro Fox”
Lech Walesa, Premio Nobel de la Paz 1983
Octubre 28 de 2009
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Próximos
Proyectos 2010
Centro Fox y Vamos México inician con
grandes actividades en el 2010
El Centro Fox inicia un año más invitando a todas y todos los interesados en descubrir
y participar de un mundo de actividades enfocadas al enriquecimiento de la cultura, el
conocimiento y apoyo a la sociedad.

Próximos Proyectos
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Centro de Estudios y
Consultoría (CEC)
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Maestrías
Maestría en Economía y Gobierno
Universidad Anáhuac y Centro Fox
Maestros invitados de la Georgetown University

Abril

Diplomados y Seminarios
Seminario: “Ganar o perder... esa es la diferencia”
George Washington University y National Democratic Institute
Diplomado: Mujeres plenas, hombres exitosos
Diplomado: “Salud integral, alternativas antioxidantes”
Universidad Iberoamericana y Centro Fox
Diplomado: “Administración de empresas familiares”
Taller: Contabilidad práctica para tu negocio
Taller: Nutrición familiar

Febrero
Febrero
Febrero
Marzo
Marzo
Abril

Desayuno/Conferencia Mensuales
Temas actuales sobre política, economía, cultura, social y salud, con expositores de
primer nivel.
Desayuno Conferencia: “México antes la crisis mundial”
Dr. Francisco Gil Díaz (Ex Secretario de Hacienda)

Febrero

Próximos Proyectos
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Desayuno Conferencia: “El Narco: La Guerra Fallida”
Jorge Castañeda y Rubén Aguilar
Desayuno Conferencia:
“Los desafíos de la democracia mexicana”
Jose Woldenberg Karakowsky
Desayuno Conferencia:
“Falta de formación humana como elemento de crisis
en el liderazgo”
Alejandro Armenta (IPADE)
Desayuno Conferencia: “Estrés: La epidemia del siglo XXI”
Desayuno Conferencia: “Liderazgo integral para hoy”
Desayuno Conferencia: “¿Cómo quedarán las diferentes
fuerzas y grupos políticos después de las elecciones?
Desayuno Conferencia: “El Espacio: descubrimientos”
Desayuno Conferencia: “Cambios sociales en México:
¿Cómo afecta a las organizaciones?”
Desayuno Conferencia: “Bicentenario Independencia,
Centenario Revolución”
* Programa sujeto a cambios sin previo aviso

Febrero

Mayo

Proximamente
Proximamente
Mayo
Junio
Agosto
Agosto
Septiembre
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Próximos Proyectos

Centro Fox Informe 2009

Centro Cultural (CC)
Escuela de Música (Inicio de Actividades)
Talleres formativos
Programa Coral
Clases de instrumento
Creación de orquesta y ensamble

Todo el año
Todo el año

Talleres
Taller de capacitación de narración oral
escénica para niños

Febrero

Festivales
Festival de España
Festival de África
Bicentenario
Festival Internacional Cervantino en Centro Fox
Festival Cultural Nacional

Abril
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Exposiciones Temporales
“El amor hasta la locura” Museo Soumaya
“Juegos y bromas… Encontrarás si te asomas”
Leonardo Da Vinci y la Música

Febrero
Febrero
Julio

Eventos Especiales
Conmemoración del 10 de mayo: Ópera Don Pasquale
Café Tertulia para Adultos
Curso de Verano
* Programa sujeto a cambios sin previo aviso

Mayo
Todo el año
Julio
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Centro de Información
y Documentación (CID)
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¡A partir de enero disfruta de todas las novedades de nuestra biblioteca!
Presidente por un día
Réplica de la Sala Presidencial
Réplica de la Sala de Gabinete
Réplica del Consejo de Seguridad de la ONU
Pantallas Interactivas
Cine Club
Promoción de la lectura
Arte-terapia
Tertulias literarias
Publicaciones
Banco de datos y archivo digital
Más de 30 computadoras con acceso a Internet
Presentaciones de libros durante todo el año
* Programa sujeto a cambios

Todo el año
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Permanente
Permanente
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Instituto de Análisis e
Investigación (IAI)
$OLDQ]D7KH3DFL¿F,QVWLWXWH &HQWUR)R[
Empresa internacional con presencia en 56 países de los cinco continentes del mundo
GHGLFDGDDORJUDUODHÀFLHQFLDGHODVRUJDQL]DFLRQHV
Cursos diseñados para tu empresa:
Lou Live
PX2
PX2 Kids
Global TPI
Inversión en la excelencia

Alcanzando tu potencial
Pasos hacia el éxito
Diagnóstico de cultura
Rancho

$OLDQ]D*DOOXS &HQWUR)R[
Empresa líder a nivel mundial en investigación de mercados, encuestas y medición de
opinión publica, dedicada a la investigación basada en la consultoría mundial especializándose en los empleados y el servicio al cliente.

Capacitación
Emprendedores PYMES (Programa basado en fortalezas para la creación de empleos.)
Tracking Pall (Valor de la información, encuestas en forma semanal para conocer el
bienestar, forma de pensar y sentir de los mexicanos en varios temas.)
Strengths Quest (Prueba de Conocimiento)

Oferta Académica Especializada
Creado con universidades de prestigio mundial
Liderazgo global
Negocios globales
Master Degree in Human Resources

Intercambios Estudiantiles con
Universidades de Estados Unidos
* Programa sujeto a cambios sin previo aviso

7

Informe de
Actividades
(OLQIRUPHUHÁHMDODVLQWHQVDVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDVHQWRGDVODViUHDVGHO&HQWUR)R[
durante el segundo semestre de 2009. Trabajamos arduamente para que nuestra labor
contribuya al desarrollo de la democracia en la entidad, en la región, en el país y en el
mundo.
En ese contexto, en el Centro Fox estamos y seguimos comprometidos con:
La educación como elemento fundamental para combatir la pobreza,
La educación como base del saber,
El saber como base de la información y
La información como base del desarrollo.
&RQHOÀQGHGDUFRQJUXHQFLD\FHUWLGXPEUHDQXHVWURWUDEDMRPDQWHQHPRVQXHVWUD
convicción de informar y rendir cuentas.

Centro Fox Informe 2009

Introducción
El desarrollo del Centro Fox en la segunda mitad de 2009 se insertó, como todo el país,
en un contexto de crisis económica y de contingencia sanitaria que planteó nuevos retos para orientar y cumplir, con ingenio, estrategia y decisión, las múltiples actividades
que se realizaron.
Durante este periodo el compromiso y la alianza con la ciudadanía permitieron al
Centro Fox sentar las bases para fortalecer su liderazgo nacional, regional e internacional, como una institución competitiva que produce, transmite y socializa las ideas y el
conocimiento en busca del bien mayor para la sociedad en México y el mundo.
La asistencia de innumerables personajes al Centro Fox, destacando entre ellas la de
Lech Walesa, premio Nobel de la Paz 1983, así como las visitas realizadas a otras instituciones en el país y en el extranjero, permitieron forjar redes y alianzas académicas,
culturales y bibliotecarias con importantes instituciones públicas y privadas.
La respuesta de la sociedad a la propuesta académica, de investigación, de información
y documentación, así como de cultura y entretenimiento, ha permitido al Centro Fox
en un lapso relativamente corto:
Posicionarse entre las preferencias de asistencia de la población
Atraer numerosos alumnos a los programas académicos
Contar con visitantes permanentes a los eventos culturales
Multiplicar los usuarios de la biblioteca
Generar alternativas para formación de líderes con sentido humano
Establecer redes sociales
Socializar las ideas y el conocimiento
Ser un referente para la visita de grandes personajes y líderes mundiales
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Instituto de Análisis
e Investigación (IAI)
El Instituto de Análisis e Investigación (IAI) tiene como objetivo diseñar, proponer e
impulsar políticas innovadoras y propuestas de alto impacto en los temas de democracia y libertad a nivel mundial, sustentados en la calidad de sus investigaciones.

(O&HQWUR)R[\7KH3DFL¿F,QVWLWXWH 73,
Han unido sus esfuerzos en la búsqueda por contribuir al desarrollo de México y Latinoamérica, con un enfoque único en diseñar estrategias de éxito para desarrollar el
potencial humano. Esta nueva alianza tiene como nombre TPI-Centro Fox.
7KH3DFLÀF,QVWLWXWH,QFHVXQDHPSUHVDLQWHUQDFLRQDOFRQSUHVHQFLDHQSDtVHVGH
los cinco continentes del mundo, que promueve un nuevo estándar de excelencia a nivel
RUJDQL]DFLRQDOHLQGLYLGXDOFRQHOÀQGHDOFDQ]DUVXPi[LPRSRWHQFLDO
(ODFWDFRQVWLWXWLYDGHFUHDFLyQGH73,&HQWUR)R[6GH5/GH&9VHÀUPyHOGtD
18 de mayo de 2009, por la señora Marta Sahagún Jiménez, vicepresidenta del Centro
)R[\0yQLFD$UULRODYLFHSUHVLGHQWDGH7KH3DFLÀF,QVWLWXWH/DWLQRDPpULFD&RPR
resultado de la puesta en marcha de esta nueva sociedad, se han implementado los
siguientes programas:
PX2, (Programa diseñado para jóvenes): Este taller se llevó a cabo de manera exitosa en el mes de agosto con la asistencia de 40 jóvenes líderes de nuestro
país.
Equipo de basquetbol “LAS ABEJAS”: Sesión de planeación y entrenamiento
de un Programa para Deportistas que se realizó de manera exitosa en septiembre.
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Secretaría de Educación de Nuevo León: Se llevó a cabo la implementación
del Seminario “21 llaves para la enseñanza y el aprendizaje de alto rendimiento” a
100 directores de escuela, supervisores y maestros del estado de Guanajuato durante la última semana de septiembre.
Federación Mexicana de Futbol: Se llevó a cabo una sesión de planeación con
el equipo directivo de las selecciones menores de la Federación Mexicana de Futbol.
Se está negociando el Plan de trabajo para el 2010 de las selecciones sub-17, sub-20
y sub-23.
BBVA-Bancomer: Se entregó la propuesta para la implementación “PX2” para
15,000 niños. Se ofrecieron 3 becas para jóvenes de dicha institución.
Lou Live: El 10 y 11 de noviembre se llevó a cabo el evento “Escalando al SiJXLHQWH1LYHOµLPSDUWLGRSRUHOSURSLR/RX7LFHSUHVLGHQWH\FUHDGRUGH7KH3DFLÀF
Institute, para 150 empresarios mexicanos. Además, derivado de esta reunión,
se tiene proyectado empezar proyectos estratégicos con 5 universidades, 5 empresas
de la región y 5 grandes empresas mexicanas.
Tecnológico de Monterrey: Se llevó a cabo una reunión de negociación de
proyectos piloto a nivel nacional, por lo que se desarrollará la propuesta de aplicación en un formato híbrido: presencial, en línea y a distancia.
Secretaría de Educación Pública: Se inscribió el Diplomado “Fundamentos y
estrategias para un Liderazgo Educativo Integral” en el Catálogo Nacional, para ofrecerlo a todos los estados. Adicional a esto, el 7 de diciembre se llevó a cabo dicho
diplomado con 125 maestros y directivos del Estado de Guanajuato.
Universidad Autónoma de Guadalajara: Se tuvieron reuniones con el equipo
directivo y con base en ello se presentó la propuesta de trabajo para comenzar a
principios del año entrante.
ISSSTE:6HHVWiQHJRFLDQGRODSURSXHVWDGHWUDEDMRGHÀQLWLYDSDUDDUUDQFDUDSULQcipios del año entrante con el Hospital de Irapuato (350 personas), el Hospital de
León (780 personas), y los nuevos Hospitales de Morelos y Estado de México, (cada
uno de ellos 900 personas aproximadamente).

Gallup
Empresa líder a nivel mundial en investigación de mercados, encuestas y medición de
opinión pública; dedicada a la investigación basada en la consultoría mundial especializándose en los empleados y el servicio a clientes.
El día 26 de mayo de 2009, estando presentes el Lic. Vicente Fox, presidente del Centro
Fox y el Lic. Wallace Todd Johnson, director del Departamento de Creación de empleo
\GHLQLFLDWLYDVJOREDOHVGH*DOOXSDVtFRPRUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHODPLVPDVHÀUPy
el contrato de colaboración que consiste en:
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Emprendedores (PYMES). Programa basado en fortalezas para la creación de
empleos enfocados principalmente en MIPYMES, empezando el 19 de enero de
2010 con 41 empresas del estado de Guanajuato.
Tracking pall. Valor de la información: encuestas que se llevarán a cabo semanalmente en la República Mexicana para conocer el bienestar, forma de pensar y sentir
de los mexicanos en temas de política, economía, social, religión, entre otras.
Prueba de conocimiento. Strengths quest: encuesta para conocer las 5 principales fortalezas que tiene cada persona y reforzarlas.
Información para la toma de decisiones de empresas.
Diplomado de liderazgo. Apoyo por parte de la universidad Gallup para los
diferentes proyectos de diplomados, maestrías y programas ejecutivos.

Georgetown University
(OGHVHSWLHPEUHVHÀUPyHODFXHUGRGHFRODERUDFLyQSRUSDUWHGHO/LF9Lcente Fox, presidente del Centro Fox y el Dr. Jack DeGiogia, presidente de Georgetown
University. El acuerdo consiste en:
Programa de Maestrías en Recursos Humanos en el Centro Fox para la formación de
&&2 HQFDUJDGRVGHOiUHDFXOWXUDO\ÀODQWUySLFDGHODVHPSUHVDV 
Contar con una serie de productos académicos diseñados para impartirse en línea y
a distancia, que tengan impacto global en coordinación con universidades de gran
prestigio.

Real Instituto “Elcano”
6H ÀUPy HO DFXHUGR GH FRODERUDFLyQ SRU SDUWH GHO /LF 9LFHQWH )R[ SUHVLGHQWH GHO
Centro Fox y el Sr. D. Gil Carlos Rodríguez Iglesias, Director de Compromisos del
Real Instituto Elcano.
Para el cumplimiento de este Convenio, el Real Instituto Elcano somete a la consideración del Centro Fox, las siguientes líneas estratégicas de trabajo conjunto:
Elaboración y producción de análisis de documentos e informes y la difusión de los
mismos para conformar y participar en el debate público y global.
Foros de encuentro.
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Producción de documentos de trabajo de carácter académico y de análisis en materia de relaciones internacionales.
Apoyo en la organización y realización de seminarios, congresos, conferencias,
simposios, exposiciones, mesas redondas y actividades académicas y culturales de
interés común.
Otras actividades que de común acuerdo establezcan las partes.

Secretaría General Iberoamericana
Taller de debate “Los retos de la agenda migratoria iberoamericana en el contexto de
la crisis económica internacional” se llevó a cabo los días 7 y 8 de septiembre con la
participación de la Secretaría General Iberoamericana y especialmente de Don Enrique Iglesias, secretario de la misma y uno de los líderes mundiales de mayor reconocimiento moral. Tuvimos la presencia de más de 150 personas expertas en el tema
de migración y estudiantes universitarios enfocados en este tema. Como resultado se
obtuvieron propuestas y conlusiones para afrontar el reto de los efectos de la crisis en
los migrantes y en los países expulsores y receptores de migrantes.

Rand Co., AARP
Bienestar en la 3ra. Edad - Proveer un entendimiento de los factores que afectan el
bienestar de las personas de 50 o más años, y sugerir acciones en términos de políticas de empleo, educación, cobertura de seguro social, salud, ahorros y pensión, entre
otros.
Entregables:
Estudio 1: Seguridad e Ingresos en la vejez.
Estudio 2: Salud y Bienestar en la edad adulta y la 3a edad.
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Centro de Estudios
y Consultoría (CEC)
El Centro de Estudios y Consultoría (CEC) brinda oferta académica de alto nivel y forma líderes y agentes de cambio en los temas relacionados y relevantes del Centro Fox.

Universidad de Nuevo México
Se han establecido acuerdos de trabajo en conjunto con el departamento Health Sciences Center, que forma parte de la Universidad de Nuevo México, a través del Dr.
Pug Burge, HSC Associate Vice President. Dichos acuerdos establecen una alianza de
colaboración en el tema de emprendedores y del sector salud, a través de una serie de
diplomados de especialización que serán instrumentados en el 2010.

Máster en Práctica Política
El Máster en Práctica Política es un programa de posgrado presencial que tuvo como
objetivo principal: “Desarrollar competencias y habilidades en diferentes áreas del
quehacer político”. Para su aprovechamiento y funcionamiento didáctico, se dividió en
3 diplomados en donde los ponentes y profesores fueron personalidades de la política
con gran experiencia y reconocimiento internacional. Cabe mencionar que el grupo de
estudiantes se conformó por mujeres y hombres de diferentes profesiones: legisladores,
funcionarios públicos, profesionistas, empresarios, periodistas, políticos, líderes de
asociaciones civiles, educadores y académicos de diferentes formaciones y partidos
políticos. Hoy tenemos a los primeros 15 alumnos graduados en el Centro Fox.
Agradecemos a la IRI y Ford Motor Company Fund por su valioso apoyo para que esto
fuera posible.
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Diplomados
Diplomado sobre Liderazgo. Este programa se llevó a cabo conjuntamente con
la Universidad Iberoamericana Campus León inscribiéndose 22 alumnos.
Diplomado “Administración básica para empresas familiares”. El sábado 10 de octubre, en emotiva ceremonia, se entregaron los diplomas a 23 alumnos
que cumplieron exitosamente con todos los requisitos, la mayoría pequeños empresarios y/o gerentes o encargados del negocio, así como hijos de los propietarios que
desempeñan un cargo en la empresa.
Agradecemos a la IRI y a la KAS por su valioso apoyo para que se efectuaran estos
diplomados.

Seminarios
Con convicción de pluralidad, tal como es el espíritu del Centro Fox, se llevaron a cabo
los siguientes seminarios:
Programa de Seminarios Propios. A continuación se enlistan los seminarios
abiertos a las autoridades electas de todos los partidos políticos:
Tema: Liderazgo
Fecha: 20 y 21 de agosto de 2009
([SRVLWRUHV3DFLÀF,QVWLWXWH0yQLFD$UULROD\&DUORV&K
Tema: Finanzas Públicas
Fecha: 27 y 28 de agosto de 2009
Expositores: José Luis Romero H. / Price Waterhouse Coopers
7HPD&ULVLV\6ROXFLyQGH&RQÁLFWRV
Fecha: 3 y 4 de septiembre de 2009
Expositores: Rubén Aguilar y equipo de expertos
Tema: Modernización del DIF y Responsabilidad Social
Fecha: 10 y 11 de septiembre de 2009
Expositores: Ana Teresa Aranda Orozco y equipo de expertos
Tema: Enfoque Estratégico
Fecha: 10 y 11 de septiembre de 2009
Expositores: Ramón Muñoz, Senador de la República y equipo de expertos
Tema:Marketing Político de Gobierno e Imagen Pública
Fecha: 24 y 25 de septiembre de 2009
Expositores: Roberto Izurieta / Galo Limón
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Tema: Modernización Municipal
Fecha: 1 y 2 de octubre de 2009
Expositores: Arq. Rafael Pérez y equipo de expertos
Tuvimos una excelente participación de autoridades electas de ayuntamientos de varios
estados provenientes de diferentes partidos como el PAN, PRI, Verde y PANAL. También participó un numeroso grupo de estudiantes de la Universidad Iberoamericana
Campus León.
Seminarios para autoridades electas del PAN (ANAC). Llevamos a cabo
el primer seminario tanto para autoridades municipales como para diputados locales emanados del PAN de los estados de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis
Potosí y Distrito Federal con una asistencia de 120 personas.
Agradecemos a la IRI y a la KAS por su valioso apoyo para que estos seminarios se
llevaran a cabo.

Conferencia
Sumamos a nuestra serie de conferencistas de este año al Arquitecto Javier Sordo
Madaleno, quien ante más de 400 estudiantes y profesionistas del ámbito arquitectónico, pudieron ser partícipes de las nuevas tendencias y técnicas arquitectónicas
en el mundo.

Clases de Inglés
En un esfuerzo por fortalecer el desarrollo humano en la comunidad San Cristóbal,
parte fundamental del proyecto del Centro Fox, se pusieron en marcha las clases de
inglés, participando 25 alumnos, la mayor parte provenientes de la comunidad de
San Cristóbal y comunidades aledañas.
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Centro de Información y
Documentación (CID)
El Centro de Información y Documentación (CID) ofrece al usuario, presencial y a
distancia, información y documentación relacionada con las áreas temáticas del Centro
mediante servicios de calidad y la tecnología más avanzada.

Usuarios
No obstante la contingencia sanitaria que obligó a suspender el servicio en el segundo
semestre se atendieron a 5,475 usuarios, sumando hasta el mes de diciembre 10,826 usuarios. Del total, el 60% corresponde a la comunidad de San Cristóbal. El restante se
distribuye con visitantes de las rancherías aledañas. Cabe señalar que mes con mes se
incrementa la asistencia de los usuarios de nivel superior provenientes de la ciudad de
León, así como las consultas de estudiantes de todos los niveles vía internet.

Mural del Consejo de Seguridad de la ONU
Se concluyó la réplica de la sala del Consejo de Seguridad de la ONU en la Biblioteca;
asimismo, se dio seguimiento a las propuestas de interactivos en la biblioteca.

Altar a la Patria
La Comisión especial para la Conmemoración del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana del Con-
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greso del Estado de Guanajuato, integrada por los diputados Pablo García Frías, Antonio Obregón Torres, Rosalba Razo Razo, Maricarmen Dávila Aguiñaga y Enrique
Ortiz Jiménez, presidente y vocales de dicha comisión, respectivamente, entregaron
“Los Fundamentos de la Patria” al Lic. Vicente Fox Quesada, en ceremonia especial
celebrada en la biblioteca del Centro Fox el 4 de septiembre.
Para el Centro Fox es un honor ser la sede destinada a rendir homenaje permanente a
nuestros emblemas de identidad, lealtad y amor patrio; testigos intemporales que concentran la historia de un pueblo que ama la independencia, la justicia, la democracia
y la libertad. Con ese motivo se montó el altar a la patria, consistente en la exhibición
GHORVVtPERORV\GRFXPHQWRVKLVWyULFRVTXHFRQIRUPDQHOVLJQLÀFDGRHLGHQWLGDGGH
nuestra nación; documentos que representan y han tenido una importancia histórica
tanto en el movimiento insurgente como en la revolución mexicana. Debido al éxito
alcanzado, se prolongó la exhibición hasta el 15 de octubre.

Publicación y presentación del primer libro
del Centro Fox
El libro de Carlos Guízar Rivas “Transición democrática y política social en
México, creando oportunidades para una mejor democracia” se publicó en
septiembre de este año. Es el primer esfuerzo conjunto de investigación del Centro Fox
y la Hertie School of Governance, considerada ya como una de las mejores escuelas
para cursar la Maestría en Políticas Públicas a nivel mundial. Y un esfuerzo más de
colaboración estratégica con la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Rafael
Preciado Hernández A.C.
La obra se presentó el viernes 25 de septiembre en auditorio del Comité Ejecutivo del
PAN y el 30 de octubre en el Centro Fox. En ambas ocasiones se contó con la participación del Lic. Vicente Fox Quesada, Presidente del Centro Fox; Dr. Gerardo Aranda Orozco, Director General de la Fundación Rafael Preciado Hernández; Sr. Frank
Priess, Representante de la Fundación Konrad Adenauer en México y, desde luego, el
propio autor, Mtro. Carlos Guízar Rivas. En la presentación del libro en el Centro Fox
también participó el Lic. Juan Carlos López Rodríguez, Secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Guanajuato. En ambos casos se contó con
la asistencia de más de 300 invitados.
Agradecemos a la KAS por su valioso apoyo para que esto fuera posible.
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Alianza con la Universidad de Colima
Se concretaron dos proyectos con la Coordinación de Nuevas Tecnologías de la Universidad de Colima:
Creación del Planetario Virtual en el Centro Fox, a partir de 2010.
Donación del software Eyetouch para la pantalla y holograma de la Biblioteca, a
través de la ANUIES, cuyo costo es de 25,000 dólares.

Presentación de libro “Paraíso es tu memoria”
El 10 de septiembre, en la biblioteca del Centro Fox, el Mtro. Rafael Tovar y de Teresa
SUHVHQWy\DXWRJUDÀyVXOLEUR´3DUDtVRHVWXPHPRULDµDODFXDODVLVWLHURQPiVGH
personas.

Día nacional del libro
Para conmemorar el día nacional del libro, el 12 de noviembre se llevaron a cabo una
serie de lecturas y representaciones teatrales en la biblioteca del Centro Fox, contando
con una nutrida asistencia de educandos.

Proyectos de cooperación cultural
de Casa América Catalunya
Se participó en la convocatoria de cooperación cultural de Casa América Catalunya
con el proyecto “Personajes de la democracia”; interactivo con presencia virtual y voz
de los personajes históricos de la democracia en el mundo.

Donación de Ocenet
El 13 de octubre Océano Digital extendió un donativo de colecciones electrónicas con
un valor de 300,000 pesos consistentes en Océano escolar, Océano saber y Océano
universitas para los periodos 2009–2010. Estas tres colecciones cuentan con vasta información para el apoyo en la educación de los niños de edad escolar, de nivel medio
superior y universitario.
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Total de usuarios: 10,826
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Usuarios Biblioteca por nivel académico

Primaria
2679

Secundaria
3904

Preparatoria
2751

Total de usuarios: 10,826

Universidad
79

Otros
1412
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8VXDULRV%LEOLRWHFDSRU]RQDJHRJUi¿FD
Total de usuarios: 10,826
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Centro Cultural (CC)
El Centro Cultural (CC) ofrece al visitante un espacio en donde puede experimentar, a
WUDYpVGHH[SUHVLRQHVDUWtVWLFDV\FXOWXUDOHVGLYHUVDVHOVHQWLGRVLJQLÀFDGR\HMHUFLFLR
de la democracia.

1er. Festival Cultural Oaxaca
6HOOHYyDFDERGHODOGHMXQLRORJUDQGRXQDDÁXHQFLDGH10,000 visitantes.
Exposiciones: Grandes maestros del arte popular oaxaqueño, artesanía, joyería,
cerámica, textiles, cestería, orfebrería, carpintería.
Plástica contemporánea de Oaxaca: Expresión de grandes maestros premiados a
QLYHOQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOFRPR6HUJLR+HUQiQGH]5XÀQR7DPD\R)UDQFLVFR
Toledo, Ana Santos, Guillermo Olguín, Fulgencio Lazo, Demián Flores, Mariano
Pineda, entre otros.
Galerías Invitadas: Galería ART, Galería Arte de Oaxaca, Galería Manuel García,
Galería Quetzalli, Galería Índigo, Galería Mano Mágica
Talleres artísticos: Barro negro y alebrijes, demostración de telar de cintura y de
prensa.
Comidas y dulces regionales.
Eventos artísticos: La Guelaguetza, Paulina y el buscapié, Marimba infantil de Tehuantepec.
Charlas: “Las artes visuales contemporáneas de Oaxaca” por la Mtra. Olga Margarita Dávila. “Oaxaca, patrimonio cultural de la humanidad” por la Arq. Dora Cecilia
Aceves.
Noches de magia:
Cena de gala 1: Viernes 5 de junio a las 20 hrs.: La Guelaguetza.
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Cena de gala 2: Sábado 13 de junio a las 20 hrs.: Alejandra Robles.
Comida oaxaqueña. Del 5 al 7 de junio en el Restaurant “Los Pacos” se sirvieron exquisitos platillos típicos con extraordinarias mezclas de la alta cocina oaxaqueña.

“Las artes místicas del Tíbet”
Evento cultural que se llevó a cabo del 27 de septiembre al 1ª de octubre de 2009, en
donde asistieron alrededor de 8,000 visitantes de todas partes de México y el mundo.
/DVDUWHVPtVWLFDVGHO7tEHWUHSUHVHQWyXQDJUDQRSRUWXQLGDGSDUDFRQRFHUODÀORVRItD\
las tradiciones de una de las civilizaciones más antiguas del planeta. Sin duda alguna,
este evento nos enseñó una de las lecciones más grandes del desapego a lo material, del
perdón, de la compasión y del amor por la vida; valores que el Centro Fox promueve
en el liderazgo de las personas.
La música y danza son consideradas como un vehículo para inspirar bienestar,
salud y energía. Se presentaron con cantos multifónicos del Monasterio Drepung
Loseling,
Pujas: Se tuvieron una serie de bendiciones de amor incondicional a través de estos
rituales, en donde los monjes ejecutan y promueven la sanación global e individual
en cada una de ellas.
'HSXULÀFDFLyQ
De abundancia
Sanaciones
Mándala de arena: Se tuvo la oportunidad de apreciar la creación de este arte espiritual a través de 5 días de trabajo de construcción y al ser terminado se destruyó
como símbolo de la fugacidad de la vida.
Conferencias: Contamos con importantes e interesantes pláticas y rituales impartidos por los monjes y personalidades importantes de esta asociación, con temas
como:
/DVWHQGHQFLDVÀORVyÀFDVEXGLVWDV
Efecto de la meditación de la compasión
Hombre y naturaleza. Actitudes budistas hacia el medio ambiente
Al encuentro de la felicidad genuina
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2do. Festival Cultural: Veracruz. Un estado sin fronteras
Este evento se realizó del 13 al 22 de noviembre con la participación de los Voladores
de Papantla, Café La Parroquia, Rituales olmecas, Gastronomía, Carnaval de Veracruz, Artesanías, Conferencias, Artes plásticas y talleres. Los visitantes disfrutaron de
ODVFXOWXUDVWRWRQDFD\ROPHFDORJUDQGRXQDDÁXHQFLDGH10,000 visitantes.
Foro de expresión artística: Concierto de Gala con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, Grupo Tlen Huicani, Producción Identidad de Veracruz, Grupo Veradanza,
Decimero, Ensamble folklórico de Veracruz, Grupo de Jaraneros Yolpakih, Grupo
Huasteco Xoxocapa, Grupo de música folklórica Zenzontle, Grupo Recoveco, Comparsa de Xantolo de Tempoal, Ballet Quetzalli, Representación del Carnaval de Veracruz, Noche de Danzón.
Foro académico: Presentación del libro “El arte de ser totonaca”, Conferencia sobre la Cultura Totonaca, Presentación del libro “Guía gastronómica de Veracruz”,
Conferencia sobre el hallazgo de la Dama de Tlacojalpan “Xochiatsih”, Conferencia
sobre la Cultura Olmeca, Presentación del libro: “Guía de buceo de Veracruz”,
Conferencia “Música de Veracruz”
Foro gastronómico: Café la Parroquia, Restaurante “Aromas y sabores y la sopa”
servido por el Chef Pepe Ochoa, “Delicias del mar”.
Foro de identidad: Greca de Totonacapan, Masajes y limpias totonacas, Terapias
olmecas, Brujo de Catemaco, Ritual de Voladores de Papantla.
Foro Veracruz produce: Venta y degustación de café, vainilla, miel , plátano, mango,
chayote, cítricos, sandía, papaya, pepino, toronja, licores, destilado de agave, litchi
orgánico y velillo, nieves del malecón, plantas de ornato.
Foro cultural: Exposición History Lesson del escultor Rodrigo Cabrera, Exposición
IRWRJUiÀFD ´(O DUWH GH VHU WRWRQDFDµ ([SRVLFLyQ GH  FXDGURV GH 'LHJR 5LYHUD
Librería, Foro artesanal Manos Mágicas, Arte popular del norte, centro y sur de
Veracruz.
Foro de talleres: Taller de modelado de barro, Taller de bichos, Demostración de
telar de cintura.
)RURFLQHPDWRJUiÀFR&LFORGHSHOtFXODVÀOPDGDVHQHO(VWDGRGH9HUDFUX]

Día de muertos (30 de octubre-2 de noviembre)
Se realizó la celebración de día de muertos resultando todo un éxito, ya que asistieron
alrededor de 1,700 personas GXUDQWH HO ÀQ GH VHPDQD GHGLFDGR D HVWD IHVWLYLGDG
considerada por la UNESCO como patrimonio intangible de la humanidad.
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Festival Cervantino
El 17 de octubre se llevó a cabo la presentación del Grupo Les Foutoukours, “Los
Payasitos Limpiadores”, como parte de Giras Cervantino en el Centro Fox. Tuvimos
600 visitantes.

Exposiciones
“Liderazgo ¿Eres causa o efecto? “ (9 julio-8 agosto). Exposición a cargo de los alumnos de la Licenciatura de Diseño Ambiental de la Universidad de Lasalle Bajío.
“Lo mejor de mí… Estará en ti” (21 julio-21 agosto). Exposición de dibujos infantiles
ganadores del Concurso Nacional de Dibujo en Pro de la Donación de Órganos.
“México 1810 – 1910 - 2010” (9 de agosto-15 octubre). Exposición del Museo Soumaya.
“Una mirada al Tíbet” (27 de septiembre-1 de Octubre). Exposición temporal dentro
del marco del evento “Las artes místicas del Tíbet”.

Curso de verano 2009
)HFKDGHODOGHMXOLR$ÁXHQFLD140 niños. Las actividades que se desarrollaURQIXHURQODVVLJXLHQWHV'HSRUWHIXWEROSDUDQLxRV\EDLOHÁDPHQFRSDUDQLxDV$UWH
taller de juguetes mexicanos; Teatro: expresión corporal y actuación; Música: apreciación musical e instrumentos musicales; Granja: excursiones al cerro, visita a los invernaderos, sembrado de plantas, ordeñar la vaca y conocer otros animales; Antropología:
curso especial de metalurgia mixteca; Primeros auxilios: curso especialmente dirigido
a los niños; Cuenta cuentos: “el soplador de estrellas”.

Escuela de música y canto
El Coro de San Cristóbal ha asistido a 6 encuentros regionales de coros, entre los cuales
se ha destacado como uno de los mejores coros de la región.
Concierto del coro de la comunidad de San Cristóbal. El 26 de julio se celebró el
concierto del Coro de San Cristóbal durante la misa dedicada al día de San Cristóbal
en la Iglesia de la comunidad.
Coro del Centro Fox: El día 10 de octubre se llevó a cabo la audición para el nuevo
coro del Centro Fox, a cargo del Prof. Moisés Mata Piña. Derivado de esta audición,
se abrió un nuevo grupo de 30 niños como principiantes.
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Desarrollo
(Procuración de fondos)
(O&HQWUR)R[HVXQD$VRFLDFLyQ&LYLOVLQÀQHVGHOXFUR7RGRORTXHVHKDORJUDGRHV
gracias a la generosidad de personas, empresas, fundaciones e instituciones que creen
en este gran proyecto y que comparten su misión.
AARP, Comunicad, Ford Motor Company Fund, IRI, KAS, Maestro Tequilero (Casa
Cuervo), Grupo Toluca- Primera Plus, UPS, Abraham y Rocío Tanus, Henry Muñoz,
Flexi, Miguel Koenig, CAIXA, David Sheraton, JM Romo, Transportes MYM, Interceramic, Seguros ARGOS, Tequila Patron, Galerias el Triunfo, Coca Cola, LALA, Hielo
Crystal, Agua Cryspura, Cerveza Sol, Huevos Sanfandila, El Sardinero, REYMA,
Leche León, Politécnico de Guanajuato, ISA Corporativo, Museo Soumaya, Capitan
George, TELMEX, Arte Marroquí, Casa Tíbet, Libreria Potala, Restaurante Kohinoor,
Libreria Nalanda, Maseca, Velas Lux¨, Plaza Mayor, Gamesa, Rondamex, BMW- Euromotors, Clamatini di Mare, Oz Systems, Maddox Foundation, VW Mexico, Marinela,
Periódico a.m., Radiorama, FEMSA, Vulcan Materials, Altec, Dick L. Brewbaker, Dr.
William W. Helvie M.D., Owen Aronov, Goodwyn Mills & Cawood Charitable Foundation, Caddell Construction Co., INC., Committee to Elect Judge Sue Bell Cobb, Mr.
Jimmy H. Baker, Cassandra J. Crosby, NASDA Conference, Consuelo R. Farley, Sarah
Hillier, Mrs. Sharman Reecher, Barbara and Mark Lysten, Robert Mann, Rodney and
Marsha Scully, Samir and Christine Srivastava, William H. Tilley.
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Visitas de organizaciones
y personajes importantes
En este segundo semestre Centro Fox tuvo el gusto de recibir en sus instalaciones a:
Consejeros del Centro Fox e invitados especiales (en su mayoría representantes de empresas e instituciones donantes) participaron en la Reunión del Consejo 2009 enmarcada
por el Festival Cultural Oaxaca.
Recibimos a un grupo de profesores de la Universidad de Arizona quienes, liderados por
el Profesor Todd Fletcher, presentaron una propuesta de intercambios estudiantiles.
Carlos Rafael Cabarrús S.J. impartió el curso “Conocimiento Personal” en nuestras
instalaciones.
Christopher Merzler y Mónica P. Hawkins, directivos de áreas estratégicas de la Georgetown University nos visitaron para establecer una alianza respecto a conferencias, workshops y programas académicos.
Durante todo este periodo hemos recibido varios grupos ejecutivos de todas partes de la
República de varios sectores de la industria que han elegido las instalaciones del Centro
Fox como su lugar de reunión para el planteamiento y diseño de sus planes estratégicos.
César Nava, Presidente del Partido Acción Nacional.
Recibimos al Consejo Ejecutivo del Poliforum León con los cuales ya se tiene un plan
de trabajo conjunto.
9LVLWDGHOIXQGDGRUGHODFRPSDxtD*1'/HO6U-HII%UDVVÀHOG
Entrega de los Fundamentos de la Nación al Lic. Vicente Fox, por parte de los Diputados
Pablo García Frías, Antonio Obregón Torres, Rosalba Razo Razo, Maricarmen Dávila
Aguiñaga y Enrique Ortiz Jiménez, presidente y vocales de la Comisión Especial para
la Conmemoración del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana del Congreso del Estado de Guanajuato,
respectivamente.
Centro Fox recibe a Don Enrique Iglesias, junto con un grupo de expertos de la
SEGIB, para su reunión Global Iberoamericana.
Durante el evento Las Artes Místicas del Tíbet, Centro Fox tuvo el honor de recibir
al Dr. Geshe Lobsang Tenzin, Fundador y Director del Instituto Drepung Loseling en
Atlanta.
Recibido por un grupo de políticos, funcionarios y empresarios de la región, Centro
Fox dió la bienvenida al Ex presidente de Polonia y Premio Nobel de la Paz 1983, Lech
Walesa.
El Sr. Gobernador Fidel Herrera y la Sra. Rosa Borunda inauguraron el Festival Cultural
Veracruz: Un Estado sin Fronteras.
Sr. Ricardo Maduro, Ex Presidente de Honduras.
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Hemos visitado y asistido a
Durante este periodo el Centro Fox, representado por su Presidente y Vicepresidente,
estuvo presente en diferentes foros; en cada uno de ellos, aparte de participar en temas
de interés internacional, se logró una difusión clara de nuestra situación actual y los
nuevos retos que estamos y que estaremos enfrentando. A continuación se enlista de
forma más precisa la presencia del Centro Fox por el mundo:
En el marco del International Student Energy Summit (ISES), el Lic. Vicente Fox
se reunión con empresarios del sector energético, encabezados por David Layzell,
Director Ejecutivo del ISEEE, en el Ranchmen’s Club en Calgary, AB, Canadá.
El Lic. Vicente Fox, acompañado de la Sra. Marta Sahagún, participaron en el Global Meeting of The Emerging Markets Forum en Mumbai, India. Durante el evento
se anunció, por parte del Fundador y Director Ejecutivo Harinder Kohli, que la
siguiente reunión global será en el Centro Fox.
Reunión con el xx Primer Ministro del Reino Unido, Tony Blair.
El Lic. Vicente Fox participó junto a los ex Presidentes Ricardo Lagos (Chile), Jorge
Quiroga (Bolivia), Felipe Cardoso (Brasil), así como con Enrique García (Presidente de la Corporación Andina de Fomento) y José Miguel Insulza, Secretario
General de la Organización de los Estados Americanos, en la mesa redonda “Las
Dimensiones Políticas de la Crisis Económica Mundial: Una Perspectiva Latinoamericana”
Enmarcados por el Bohemian Grove, el Lic Vicente Fox se reunió con los ex Mandatarios de Norteamérica: Henry A. Kissinger, Colin Powell y George P. Shultz
Durante la reunión anual del World Council of Credit Unions celebrado en Barcelona, España, el Lic. Vicente Fox, aparte de ser el orador principal del encuentro, tuvo
la oportunidad de conocer a los dirigentes de las cooperativas de ahorro y crédito
de más de 50 países. La atención de esta reunión anual fue centrar su atención en
XQSURSyVLWRFRPSDUWLGROOHYDUVHUYLFLRÀQDQFLHURVDFFHVLEOHVDORVVRFLRVGHWRGR
el mundo.
Durante su estancia en España, se reunieron con varios personajes importantes entre
los cuales destacan Joan Laporte (Presidente del FC Barcelona), Marta Segú (Directora General de la Fundación FC Barcelona), Mireia Belil (Directora General del
Fórum Universal de las Culturas), Lluis Caballé (Delegado General Barcelona, La
Caixa), Elisa Durán (Directora General Adjunta Fundación La Caixa Obra Social),
Antoni Travería (Director de Casa América) y saludaron a Rafa Márquez. Con cada
uno de ellos intercambiaron impresiones y proyectos, de los cuales algunos de ellos
son compartidos y por tanto se está trabajando en colaboraciones conjuntas.
Visita a Sant Joan de les Abadesses y entrevista con el Alcalde Ramón Roqué i Riu
y regidores del ayuntamiento.
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El Lic. Vicente Fox fue el orador principal del Simposium Anual de Conatrigo en
Mazatlán, Sinaloa.
Evento de recaudación en el Museo Alameda, en San Antonio, Texas, encabezado por
el Sr. Henry Muñoz
El Lic. Vicente Fox imparte conferencia magistral en la Universidad de San Luis, Missouri.
Visita al estado de Alabama para ofrecer conferencias y eventos de recaudación. Los
eventos fueron organizados por Ron Sparks, Comisionado de Agricultura (actual candidato a la gobernatura de Alabama).
La Universidad de Nuevo México, institución aliada del Centro Fox, recibe al Lic. Vicente Fox para participar en la serie anual de conferencias.
Participación como orador principal en la serie de conferencias de la Universidad de
Calgary, Canadá.
Se impartió una conferencia en California al American Council of Engineering Companies.
Participación como ponente principal en la recepción VIP pre-inaugural de la exposición “The Accidental Mummies of Guanajuato” auspiciada por Detroit Science
&HQWHU'XUDQWHHVWDUHFHSFLyQHVWXYLHURQSUHVHQWHVRÀFLDOHVGHOJRELHUQRGH'HWURLW\
empresarios de la comunidad mexicana y méxico-americana.
Invitado por el Sr. Jaime Mayor Oreja (Partido Popular Español), el Lic. Vicente Fox
participó en el Foro European Ideas Network Summer University, patrocinado por el
Parlamento Europeo en Viena, Austria.
En la ciudad de Madrid, el Centro Fox y la Fundación Juan de Oñate celebraron la
ÀUPDGHXQFRQYHQLRGHFRODERUDFLyQ(QHVWDUHXQLyQHVWXYLHURQSUHVHQWHVHO/LF9Lcente Fox y la Sra. Marta representando al Centro y Dña. Cristina Barrios, Presidenta,
D. Juan Beitia, Patrono Secretario y los Patronos Daniel de Busturia, Arturo Moreno y
Virgilio Oñate, por parte de la Fundación Juan de Oñate.
Reuniones con ex Presidente Alejandro Toledo para detallar y presentar ante personalidades del gobierno norteamericano y analistas y hacedores de políticas públicas del
ámbito internacional la Agenda Social para la Democracia en América Latina para los
Próximos 20 Años.
El Lic. Vicente Fox participa en la VIII Asamblea General y Conferencia Anual: Las
Dimensiones Políticas de la Crisis Económica Mundial. Entre los participantes se encontraba el Rey Juan Carlos I de España; el Ex presidente Ricardo Lagos; el Alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón; y Doña Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid.
Sr. D. Arturo Fernández Álvarez, Presidente de CEIM (Conferederación de EmpresaULRVGH0DGULG \HO6U'-HV~V6DL]3UHVLGHQWHGH3URPR0DGULGÀUPDURQXQFRQYHQLR
de colaboración con el Centro Fox representado por su Presidente, el Lic. Vicente Fox.
Presentación de la Agenda Social para la Democracia en América Latina para los Próximos 20 Años por parte del Ex Presidente Toledo y el Lic. Vicente Fox, entre otros a
la Troika, la cual representa a la Unión Europea en las relaciones exteriores correspondientes a la política exterior y de seguridad común (PESC).
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Atención Ciudadana
(Desarrollo Comunitario)
(O&HQWUR)R[DSR\D\SURPXHYHSUR\HFWRVTXHFRQWULEX\HQHQIRUPDVLJQLÀFDWLYDDO
desarrollo integral de la comunidad de San Cristóbal.

Capacitaciones
En el último trimestre del año continuamos con actividades crecientes en la comunidad
de San Cristóbal, particularmente con sus mujeres. La perseverancia es una cualidad
TXHGHÀQHDWRGRVHUKXPDQRTXHOHSODQWHDUHWRVREMHWLYRV\HVSHUDQ]DV3DUDHO
&HQWUR)R[HVPX\JUDWLÀFDQWH\DOHQWDGRUFRQVWDWDUODSHUVHYHUDQFLD\WHQDFLGDGGHXQ
valioso grupo de jóvenes y amas de casa por mejorar la calidad de vida de sus familias
a través de su asistencia en diversas capacitaciones, charlas, conferencias y actividades
varias en las que participan dinámicamente.
Funcionarios públicos del Gobierno del Estado, del Gobierno Municipal, del DIF León,
así como profesionistas voluntarios han compartido sus conocimientos y experiencias
con los siguientes temas:
Nutrición e higiene
Ginecología
Atención integral al niño y adolescente
Valores en familia
Violencia intrafamiliar
Así como apoyo para la implementación de pequeños negocios que mejoren la
economía del hogar y atención a los visitantes.
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En un periodo de 8 semanas se tuvo la participación de un grupo de 50 personas para
cada ponencia.

Festival Cultural Veracruz
En la semana artística y cultural de Veracruz, realizada en el Centro Fox, varias señoras de la comunidad de San Cristóbal fueron invitadas a participar en la elaboración de
alimentos y atención al grupo expositor, artístico y artesanal, brindando un servicio de
calidad y esencialmente de calidez. Se sirvieron un total de 5,670 raciones alimenticias.
Cabe destacar que la comunidad participa en todas las actividades que se celebran en
el Centro Fox.

Concurso de Nacimientos
En esta noble tarea por incidir en la integración familiar, convocamos a la comunidad
a participar en el “Concurso de Nacimientos 2009”, con el objetivo esencial de que lo
realizaran en equipo, así como el de preservar una de nuestras tradiciones más bellas.
Visitamos a 47 familias y no deja de sorprendernos su creatividad desde el pequeño
nacimiento instalado entre piedras y nopales, hasta el nacimiento tradicional de bellas
ÀJXUDV\UDGLDQWHVOXFHV
El día 16 de diciembre, con una asistencia de 106 personas, se entregaron lindos obsequios a los participantes.
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Sitio Web
A partir del 7 de septiembre la página web de Centro Fox mostró nueva imagen. Visita
www.centrofox.org.mx ¡Contamos ya con 9,280 visitas mensuales!
Seguimos renovándonos y creando alianzas con empresas e instituciones de alta tecnología e internet nacionales e internacionales.
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¿Quieres realizar el mejor
evento a nivel de excelencia?
Centro Fox ¡La mejor opción para tus eventos!
Realiza tus eventos sociales y empresariales a nivel de excelencia en un lugar donde la naturaleza y la historia
se fusionan creando un ambiente y espacio únicos.

33

Eventos

Centro Fox Informe 2009

34

Conclusión
Estamos muy orgullosos de lo que todos juntos ya hemos logrado y nos llena de gran
satisfacción y alegría la posibilidad de fortalecer aún más todos los proyectos que están
por venir. Gracias por acompañarnos desde el principio en esta gran aventura.
Todos, todas somos líderes todo el tiempo. Todos, todas amamos a México. Todos,
todas luchamos por los valores de la democracia, de la formación de capital humano,
de la formación de líderes con ética y humanismo, de lograr la justicia y el bienestar
social. Para resolver estos retos, la primera condición es la VOLUNTAD de hacerlo.
¡Gracias por inspirarnos estos valores!
A todos y cada uno de las personas, empresas e instituciones que han colaborado para
llevar a cabo este proyecto, nuestra profunda gratitud por siempre.
No somos las personas, sino nuestra voluntad y amor en la creación de nuevos paradigmas que, a través de grandes retos, se logra el reconocimiento total de la democracia,
la libertad, la dignidad y la responsabilidad social. Esos son nuestros motivos y razones
y, por ello, nuestro empeño y proyecto de vida.
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