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CD. DE MÉXICO.- El ex Presidente Felipe Calderón inició sus labores en la Escuela de
Gobierno John F. Kennedy de Harvard al participar en un panel de discusión sobre el reciente
Foro Económico Mundial de Davos.
“El ambiente de la reunión fue absolutamente distinto al del año pasado, fue mucho más
pesimista en 2012, esta vez fue más positivo”, indicó el ex Mandatario, según un comunicado
publicado en la página de internet de esa escuela.
Calderón resaltó que a pesar de las mejoras de las condiciones económicas en el mundo,
especialmente entre los países de Europa, los beneficios de los sacrificios económicos en esas
naciones todavía no se sienten entre los ciudadanos.
“Pasará un largo tiempo antes de que esto llegue a la gente ordinaria”, indicó el panista, quien
inicia su actividad en Harvard galardonado con la beca Angelopoulos de Liderazgos Globales,
con duración de un año.
El ex Mandatario publicó en Twitter una foto del momento de su participación en el panel, justo
cuando él toma la palabra.
Calderón compartió la mesa con Ricardo Hausmann, profesor de Desarrollo Económico de la
Escuela Kennedy y director del Centro de Desarrollo Internacional; Eric Hellweg, de la Harvard
Business Review; los profesores Josh Lerner y Nancy Koehn, de la Escuela de Negocios, y el
decano Ejecutivo de la Escuela Kennedy, John Haigh.
El ex Mandatario no figuró en el anuncio oficial del evento ni en la página de Facebook donde
se le promocionó.
“El evento se llevó a cabo en una sala de conferencias bastante pequeña, y creo que los
organizadores estaban preocupados de que difundir la participación del Presidente en el panel
daría lugar a una audiencia mucho más allá de la capacidad de la sala”, dijo Doug Gavel,
director Asociado de Comunicaciones de la Escuela Kennedy.
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