
Alienta Rangel participación
Fumando Panlagua

Corresponsal

QUERÉTARO El rector del Ins
tituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey Rafael
Rangel Sostmann llamó a la so
ciedad a sumarse al esfuerzo del
Presidente Felipe Calderón en su
lucha por la seguridad la compe
titividad y el desarrollo

Al participar en la ceremonia
de presentación del Informe so
bre Competítividad de los Esta
dos Mexicanos 2010 elaborado
por esa casa de estudios Rangel
Sostmann sostuvo que los mexi
canos no deben esperar a que las
autoridades lo hagan todo

Quiero dejarles un mensaje
En este momento en Queréta

ro pero sobre todo en el País no
esperemos que el Presidente o el
Gobernador sean los que resuel
van los problemas

Tenemos como comunidad
que participar todos y eso inclu
ye desde temas de seguridad te
mas de competitividady temas de
desarrollo sostuvo

Rangel Sostmann informó
que como parte de ese esfuerzo
el Tecnológico de Monterrey ha
emprendido una serie de accio
nes en materia de investigación
en tomo a la seguridad y a la com
petitividad

Y llamó a la sociedad mexica
na a respaldar los esfuerzos que
realizan las autoridades en estos
dos temas

También les digo veamos al
Gobierno y debemos trabajar con
juntamente con él y por supuesto
con las políticas públicas

El rector del ITESM sostuvo

que en muchas ocasiones cuando
se presentan índices de competi
tividad se piensa en quien ejerce
el Poder Ejecutivo ya sea de un
Estado o de un País cuando ese
factor implica a toda la sociedad

Ellos Qos investigadores le
llaman la triple hélice y es que
para que esto funcione siempre
se ven tres elementos la iniciativa
privada el Gobierno y las univer
sidades y eso cuando uno ve en
el mundo los proyectos exitosos
siempre tuvieron los tres elemen
tos juntos trabajando y cuando
trabajan muchos proyectos que
eran gigantescos siempre se ve
que uno de los tres elementos no
estaba presente

Necesitamos una integración
de la sociedad donde nosotros
formamos parte de la comunidad
no somos los únicos afirmó
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