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Posterior a la bienvenida de Jorge y Raúl Ferráez comenzaron los discursos y la

es nitÍmÍrS n°S 9USta S°ñar Y tSner UuSÍOneS PürqUe 6S lH único ^«e cimente

es nuestro Estoy seguro que todos ustedes también soñaron y Se imaginaron muchas

« a» cuando ten an mi edad Pero la verdad es que las i us ones de muchos jóvene

mnos«nos
como yo tristemente ya no son como antes Nuestros sueños son mal
bien preocupaciones e mcertidumbres por nuestro presente Lo oímos todos los días y lo

conTen rH T Padl eS V maeStTOS A V6Cra n°S da lied0 P— en
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como el hecho de no poder seguir estudiando nos preocupa que nos pase algo malo

cuando salaos a la calle o que nuestros papas no tengan suficiente dinero para pode

alimentarnos Quiza estoy exagerando pero desdo mi punto de vista creo que mis sue

nos no son como los que ustedes tuvieron

El México de hoy es producto del talento y esfuerzo de muchos mexicanos líderes
que como ustedes han trabajado por construir este país Pero señores sinceramente les

logrado

pregunto ¿ están satisfechos con lo que han

Ustedes son los líderes ustedes pueden hacer que las cosas cambien son los que

marcan el camino ¡Cambien el rumbo Estamos a tiempo hagan que este país ¡sea
grande otra vez O mejor dicho hagan que México ¡Sea el mejor país del mundo
Después de la voz de un niño que hizo vibrar el turno fue de José Antonio Meade

al recentement nombrado Secretario de Desarrollo Social y quien asistió a la comida
en representación del presidente Enrique Peña Nieto
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