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Cuernavaca, Morelos.
18 de noviembre de 2014.

Convenio de Colaboración: Comercializadora Farmapronto
y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Ciudadana Delia Socorro Gaytán Vera, administradora única de Comercializadora
Farmapronto, Sociedad Anónima de Capital Variable.
Licenciado Julio Gutiérrez Tello, Director General de empresas Farmapronto.
Licenciado Mario Caballero Luna, Director General del Patronato Universitario.
Licenciado Wistano Luis Orozco García, Director de Empresas y Servicios de la
Dirección General del Patronato Universitario de la UAEM.
Amigas y amigos de Farmapronto.
Colegas Universitarios.
Representantes de los medios de comunicación, muy buenos días tengan todas y
todos, gracias por acompañarnos en este sencillo pero trascendente acto.
Hoy, 18 de noviembre de 2014, Comercializadora Farmapronto y la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, decidimos signar dos instrumentos jurídicos en
el marco de la lógica de ganar, ganar y en la de hacer pininos en la exploración de
formas concretas de economía social.
La lógica de ganar, ganar es clara y no me detendré mucho en ella, sólo diré que
ambas instituciones, de cara a nuestras comunidades y a la sociedad en general
pero en particular de Morelos, estamos comprometiendo nuestras voluntades a
enriquecernos, desde nuestras especificidades e intentar con ello ser quienes más
y mejor le aporten a los morelenses en su propio hacer.
En cuanto a la lógica de hacer pininos en la exploración de formas concretas de
economía social, permítanme poner el asunto en contexto.
“México es el país de la desigualdad” dijo el Barón de Humboldt hace 200 años y
hoy en la segunda década del siglo XXI, 200 años después, su sentencia sigue
siendo válida.
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En su editorial del pasado 12 de noviembre del presente año, el periódico El
Universal afirma: “De 1984 a la fecha, el nivel de concentración del ingreso del
10% de las familias más ricas del país pasó de 32.8% a 34.9% del total, de
acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares 2012. Por el contrario, el 10 % de las familias más pobres
apenas participaron con el 1.7% y 1.8% para los mismos años. Resultado de lo
anterior, México se coloca entre los países de la OCDE con mayor desigualdad,
sólo superado por Chile”. Hasta aquí la editorial de referencia.
De cara a conquistar hoy, un mañana diferente, México tiene sin duda, y sin
tiempo que perder, que desplegar un abanico de estrategias y acciones que
incidan en verdad en una redistribución de la riqueza verdadera que nivele los
accesos a las oportunidades de todas y todos los Mexicanos.
Tenemos que entenderlo ya, si en México no hacemos ya, algo radical,
imaginativo y eficaz en reducir la insultante e injusta concentración de la riqueza,
difícilmente México encontrará las condiciones de cumplir para amplios sectores
de mexicanos, los derechos humanos básicos que la ley mandata: alimentación,
salud, educación, techo, trabajo.
Pues bien, es en este contexto que hay que ubicar la segunda lógica de la que
hablé, de la de hacer pininos en la construcción de un economía social.
Y que conste que no hablo de economía socialista, para que nadie se espante con
el petate del muerto, hablo sí de recrear espacios económicos, espacios
productivos, actividades económicas del sector primario, secundario y del terciario
que pongan en el centro a la persona humana, sus necesidades y su dignidad.
La sinergia que sin duda crearemos Comercializadora Farmapronto y la UAEM en
estas materias, serán aprendizajes relevantes y trascendentes.

Por una Humanidad Culta, una Universidad socialmente responsable.

