
08 de agosto de 2016

A los asociados de Centro Tepoztlán:

El Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi se complace en invitarlo a su próxima
Reunión-Diálogo que se celebrará el sábado 20 de agosto, como continuación de
su programa de actividades de la segunda parte de 2016, con el tema de gran
actualidad: 

México y los EUA: rumbo a las elecciones de noviembre
y el mediano plazo

en su sede de Tepoztlán, Morelos, ubicada en Tenochtitlán 55-Bis, Barrio de Santo
Domingo, de las 9.30 a las 14.00 horas.

Expositores: Olga Pellicer
Carlos Bravo
Susana Chacón
Miguel Basáñez

Presentador y
Moderador: Mauricio de Maria y Campos

Nos encontramos en la antesala de una de las elecciones presidenciales más
desafiantes para Estados Unidos, México y el mundo. El proceso que culmina el
próximo noviembre ha abierto muchas interrogantes sobre la situación y el estado
de ánimo en que se encuentra la sociedad estadounidense. En un entorno de
violencia interna, en el que prevalecen sentimientos de racismo, discriminación y
oposición  ante  lo  contrario  y  de  proteccionismo  económico,  Hillary  Clinton,
candidata demócrata y Donald Trump, republicano, debaten, con argumentos la
primera  y  con  ofensas  y  ocurrencias  el  último,  la  presidencia  de  su  país.  El
malestar interno y las actitudes frente al resto del mundo muestran a un país que
ha cambiado y que ve el futuro con lentes poco alentadores para México. 



Tras las convenciones de ambos partidos, en varias encuestas nacionales
la  ex  secretaria  de  estado supera  al  candidato  republicano Donald  Trump por
hasta siete puntos. Las encuestas, sin embargo, varían día con día. La semana
pasada fue una muy mala para Trump y hay quienes opinan que es el principio de
su  fin.  No  obstante,  si  tiene  la  capacidad  de  reinventarse  en  las  próximas
semanas, la historia puede ser otra. Es un momento de incertidumbre en el que
ninguno de los candidatos tiene nada seguro; hay debates televisados en puerta y
ambos están obligados a que los electores salgan a votar a su favor.

Conocer  el  estado del  proceso electoral  y  las  repercusiones que puede
tener, independientemente de quien gane, para nuestro país, es tema de nuestra
próxima reunión. También está a debate lo que debería ser la actitud y estrategia
del gobierno, la academia y el  resto de la sociedad mexicana en los próximos
meses y el año próximo en atención a los intereses nacionales. La construcción de
escenarios inmediatos y de mediano plazo se convierten un imperativo nacional de
política exterior.

Para realizar una reflexión y diálogo sobre el  tema contaremos, en esta
ocasión, con la presencia de cuatro expositores, conocedores e informados sobre
la relación México-EUA: Embajadora Olga Pellicer del ITAM; doctor Carlo Bravo,
investigador del CIDE; y nuestros asociados, Susana Chacón, vice-presidenta del
Club de Roma y Miguel Basáñez.

Le agradeceremos confirmar su asistencia a la brevedad posible al teléfono: 
5449-3037 (directo), o por vía electrónica: gsalazar@colmex.mx.

A fin de cubrir los gastos de nuestras Reuniones-Diálogo –café, galletas,
refrescos, refrigerio--, se solicita una aportación de $100.00 por persona, la cual
podrá hacerse efectiva al momento de su asistencia. 

Saludos cordiales,
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