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l 16 de marzo de este 2016, se realizó la Comida Mensual de USEM, teniendo como preámbulo la Asamblea
General para presentar los resultados del primer año
de Gestión de su actual Presidente, el Actuario Juan Pablo
Murguía Ashby y Consejo Directivo.
Del 2015 se resaltó el incremento en el número de socios, con
miras a la meta propuesta al inicio de la gestión de 300 integrantes, teniendo actualmente a 222 empresarios y dirigentes
de empresas. La venta de la antigua oficina y la compra de
un nuevo espacio con mejores servicios. El relanzamiento
del Programa USEM Joven y el inicio del Programa Dilemas
Éticos para universitarios en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial. Muchos son los logros realizados gracias
al trabajo y dedicación constante de todos los que forman la
USEM: Consejo Directivo, Socios, Equipo, Familias y Amigos.
Durante el evento se realizó la firma del Convenio de Colaboración con la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM)
en Estados Unidos de Norteamérica, con sede en la ciudad
de Houston, Texas. Eduardo Bravo, presidente del Consejo de
la AEM-USA; Rafael Herrera, presidente de la AEM-Houston;
Juan Pablo Murguía, presidente de USEM México y Felipe
Calderón, ex presidente de México como testigo de honor,
fueron quienes firmaron este Convenio que tiene como objetivo
colaborar en conjunto con Programas de Formación y, de este
modo, estrechar lazos entre ambas instituciones.
El orador invitado en esta ocasión fue Felipe Calderón, ex
presidente de nuestro país y actual presidente de la Fundación
Desarrollo Humano Sustentable y de la Comisión Global sobre
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Economía y Clima. El tema del que habló fue: El cambio climático
con respecto al crecimiento económico, en donde mencionó los
diferentes factores que inciden en este tema, la participación del
hombre en los mismos y los factores a favor y en contra de este
suceso que actualmente afecta nuestro planeta y por lo tanto a
los que lo habitamos.
De lo presentado se puede resaltar la importancia que tiene el
ser conscientes y concientizar a los que están en nuestro entorno,
sobre la importancia y gravedad que tiene el cambio climático y
los efectos que conlleva. Las catástrofes se han incrementado
considerablemente en los últimos años y los daños y pérdidas
han sido enormes.
Debemos trabajar en mejorar los sistemas de transporte para que
sean más seguros y confiables, formar más ciudades verticales
y no horizontales. De no tomar medidas serias y razonables la
temperatura de nuestro planeta seguirá aumentando y las consecuencias serán peores a las que vivimos actualmente.
Para terminar, Felipe Calderón invitó a los presentes a trabajar
desde sus empresas para contribuir al cambio que se necesita y de esta forma obtener el bien común que nos
hace falta, en este y muchos otros temas que nos
competen a los que habitamos el planeta
Tierra que es nuestra casa.l

