13 AÑOS DE
MÉXICO SIGLO XXI
DE FUNDACIÓN TELMEX

Por Pamela Quibec
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l Auditorio Nacional ha sido desde hace 13 años, la sede de uno de los eventos de responsabilidad social más grandes realizados
por Fundación Telmex y en el cual ha logrado reunir en cada edición, a más de 10 mil estudiantes provenientes de diferentes
universidades del país, todos ellos apoyados por la Fundación, con la finalidad de que estos últimos tengan la oportunidad
de presenciar conferencias magistrales impartidas por personalidades de talla internacional que se desarrollan en ámbitos diversos
que van desde el deporte, pasando por el periodismo, el mundo empresarial, hasta la actuación.
Este 2015 no fue la excepción y #MexicoSigloXXI nombre de
este evento convertido en hashtag para poder hablar de él en
redes sociales, logró que personalidades como el actor, Al
Pacino, el periodista y conductor estadounidense Larry King,
el ganador de 22 medallas olímpicas Michael Phelps, el ex
alcalde de N.Y. Rudolph W. Giuliani, el fundador de Snapchat,
Evan Spiegel; Rosie Gumataotao Ríos, Tesorera de los Estados
Unidos y el ingeniero Carlos Slim Helú, se dieran cita en el
escenario del recinto nacional para compartir sus experiencias
profesionales y de vida.
“El objetivo central de este
evento es ofrecerle a los becarios la fortaleza y el aliento
necesarios para que no se
dejen vencer, que persigan
sus sueños y que entiendan
que todo lo que quieran lograr
pueden hacerlo, siempre y
cuando esté basado en conocimiento, trabajo y esfuerzo”
aseguró Fausto Cota, director Operativo de Fundación
Telmex en exclusiva para
revista GANAR–GANAR.

Carlos Slim Helú
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El primero en adueñarse del
escenario fue Larry King,
periodista que con 70 años
de trayectoria y más de 68
mil entrevistas en su haber,
decidió impulsar a los jóvenes becarios a encontrar
y perseguir su pasión. Su
conferencia estuvo llena de
anécdotas personales y al
final de su sesión, aseguró:
“A mí me encanta hacer lo
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Michael Phelps

que hago y eso es lo que quiero que ustedes aprendan. Todos
ustedes becarios, son maravillosos. Todos ustedes van y deben
aprender que no hay persona más feliz que aquella que es
feliz haciendo lo que le gusta. Si aman, si verdaderamente
sienten amor por la labor que realicen cada uno de sus días,
si se paran por la mañana y sienten esperanza, si piensan en
su labor cotidiana y sienten felicidad, entonces nunca tendrán
un trabajo sino una pasión. Eso, es lo que tengo yo y lo que
quiero que ustedes encuentren”.
Rosie Gumataotao Ríos, quien es hoy la primera mujer tesorera
de los Estados Unidos, fue también la única mujer presente
entre la lista de expositores. A su llegada al escenario dejó claro
que es para ella un orgullo ser mexicana, que la nacionalidad
de las personas no importa sino sus ganas de salir adelante y
se autodenominó como una feminista occidental. Ella hizo de
la inversión en el desarrollo humano, su tema de conversación:
“Cualquier tipo de negocio tiene tres pilares que lo sostienen;
capital financiero, capital físico y capital humano y para mí
en todo lo que he hecho y en todo lo que seguiré haciendo,
el más importante es el capital humano, porque creo que es
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Carlos Slim Domit

justo en el que se debe
invertir. Invertir en las
personas, en su capacitación, en su crecimiento, en su entrenamiento.
Para mí, mientras más
invirtamos en las personas, mejores posibilidades tenemos en el
futuro, tanto política,
como económica, social
y culturalmente. Todo
depende de poner a las
personas primero”.

Rudolph W. Giuliani

El conferencista más joven de este #MexicoSigloXXI fue Evan Spiegel,
CEO de Snapchat, quien a sus 26 años dijo aún sentirse muy joven
para dar consejos, sin embargo, se refirió a lo que los jóvenes emprendedores deben hacer para tener su propia empresa:
“Creo que para poner un negocio y luego hacerlo crecer deben tener
liderazgo y convencimiento. Deben estar seguros de que su idea es espectacular. Al estar iniciando un negocio todos comenzamos a buscar
asesoría y lo más seguro es que todas las personas nos quieren dar
un consejo, desde tu mamá, un profesor o cualquier persona que esté
cerca de ti y créanme, todos van a tener un punto de vista diferente
y todos van a tener algo de razón, pero es justo ahí donde ustedes
deben tener convicción y liderazgo. Creo que es importantísimo que
decidas por ti mismo el camino que tomarás y que sepas que eso es
lo correcto para ti. Creo que también es importante una combinación
de perseverancia y paciencia”.

Rosa Guamataotao Ríos

Michael Phelps, que fue uno de los conferencistas más esperando
por los becarios de Fundación Telmex, decidió dejar en el escenario
un legado de perseverancia y trabajo al contar su historia de cómo
logró convertirse en uno de los más grandes deportistas de este siglo.
“Crecí viendo a Michael Jordan y lo que hizo en el deporte del baloncesto, así que él era alguien a quien yo seguía como un líder. Lo veía
y sabía que quería hacer algo tan maravilloso como lo que él había
logrado, sabía que quería hacer algo que nadie hubiera hecho antes,
así que sencillamente decidí que de eso se trataba. Enfocarme, trabajar
muy duro y lograrlo. Nunca tuve otra opción”, aseguró Phelps.
Al Pacino

Un día lleno de conferencias que finalizó con una fiesta en el mismo
recinto donde la agrupación Camila, puso el broche de oro para disfrutar la velada.
Así como mencionó Carlos Slim al principio, dijo Ericka Vega, estudiante y becaria: “motivarte para ser una gran persona, trascender
en tu área y aún más como joven que eres. Entonces desde ahora ir
construyendo lo que quieres ser a futuro. Yo agradezco por invitarnos
y motivarnos con gente tan importante y tan talentosa, para también
nosotros llegar a ser alguien como ellos”.
#MexicoSigloXXI un foro de talla internacional, con 13 años de trayectoria ininterrumpida, que lo consolida como uno de los eventos de
responsabilidad social más grandes y más importantes de Fundación
Telmex, en pro de la educación de nuestro país.l
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Larry King

Para mayor información visita: https://www.youtube.com/watch?v=KXBpoLD158I

