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Carlos Salazar Lomelín 
Presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial Presente 

 
En días pasados logramos el objetivo esencial; la aprobación y formalización del TMEC por parte de 
E.E.U.U., nuestro principal socio comercial. Hoy celebro junto con todo nuestro equipo este gran 
proyecto en el que tuve el honor de colaborar durante estos años. Si bien falta que el Parlamento 
Canadiense apruebe lo acordado en cuestión de semanas, parecería que ya estamos empezando a 
recoger los frutos del esfuerzo realizado. 

 
Lo que la iniciativa privada aportó a través del cabildeo y del Cuarto de Junto, por medio de 
propuestas técnicas, sólidas, creativas y bien fundamentadas, es reconocido y valorado no sólo en 
México, sino también por nuestros socios y aliados en EE. UU. y Canadá. El Cuarto de Junto, esa 
composición de gran talento y experiencia mexicana, es una de las grandes muestras de trabajo 
institucional entre la iniciativa privada y el Gobierno. 

 
Aún en los momentos difíciles y de incertidumbre nos mantuvimos unidos, con la guardia en alto, y 
redoblamos los esfuerzos para seguir trabajando por el beneficio de nuestro país. 

 
Hoy, para mí se cierra un ciclo. Durante todos estos años, pospuse proyectos personales para 
colaborar con el sector privado mexicano en uno de los retos más importantes que enfrentó México, 
la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
 
Sin lugar a dudas, ésta ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida.  Sin embargo, 
mi ciclo encabezando el Cuarto de Junto ha terminado. Agradezco, nuevamente, tu confianza por 
haberme distinguido con la responsabilidad de coordinar este gran grupo de profesionales. Te 
reitero mi compromiso por seguir consolidando, profundizando y protegiendo la relación con 
nuestros socios y aliados comerciales desde la Coordinación de la Estrategia Bilateral México - EE. 
UU. del CCE. 

 
Sin duda, la contribución del Cuarto de Junto ha sido invaluable, y me quedo satisfecho de los 
resultados. Preservamos la relación privilegiada con EE.UU. y Canadá, lo que permitirá que 
continuemos integrándonos con estos países y que América del Norte siga siendo la región más 
competitiva del mundo. Así el sector privado mexicano podrá tener mayores oportunidades de 
negocios para nuestras empresas y más y mejores empleos para nuestros colaboradores.  
 
Aprovecho para felicitar y aplaudir a los más de 300 expertos colaboradores del Cuarto de Junto;  
felicito y agradezco el apoyo de todos los Presidentes y Organizaciones del país.  
 
Me siento orgulloso de haber formado parte de estas negociaciones. Estoy convencido que es 
fundamental que el Cuarto de Junto continúe siendo el vehículo que garantiza el acompañamiento 
del sector privado mexicano al Gobierno de la República en las futuras negociaciones comerciales; 
por algo este modelo pionero de consulta y participación ha intentado ser replicado en otros países. 
Los tiempos han cambiado y desafortunadamente el Gobierno actual no ha sabido valorar el talento 
de tan significativo equipo institucional. En esta carta hago un llamado para que rectifique y 
aproveche este instrumento tan importante para nuestro país. 



 
¡Aún nos queda camino por recorrer!  
 
Por mi parte, seguiré trabajando desde la posición que me encargas, con el mismo ímpetu y 
dedicación, convencido de que la unidad ha sido nuestra principal fortaleza durante este proceso.  
 
Cuentas conmigo para trabajar en tu equipo en beneficio de nuestro país, siempre guiado por mi 
gran pasión por México. 

 
¡Gracias por la confianza! 
 
 Sinceramente, 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p.    
 Francisco Cervantes, Presidente de CONCAMIN 

José Manuel López Campos, Presidente de CONCANACO- SERVYTUR 
Gustavo de Hoyos, Presidente de COPARMEX 
Antonio del Valle, Presidente del Consejo Mexicano de Negocios 
Luis Niño de Rivera Lajous, Presidente de ABM 
Bosco de la Vega, Presidente del Consejo Nacional Agropecuario 
Manuel Escobedo Conver, Presidente de AMIS 

 Nathan Poplawsky Berry, Presidente de CANACO  
Enoch Castellanos, Presidente de CANACINTRA 
José Méndez Fabre, Presidente de AMIB 
Valentín Diez Morodo, Presidente de COMCE 
Vicente Yáñez Solloa, Presidente de ANTAD 

 Juan Gallardo Thurlow, Comisión de Estrategia del Consejo Mexicano de Negocios. 
 Eugenio Salinas, Coordinador del Cuarto de Junto  
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