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-Lic. Guillermo Prieto Treviño- 

 

Me dirijo a todos los que forman parte de la Asociación a nuestros Asociados, a 

todos los colaboradores que trabajan internamente, a todos ellos, mi más sincero 

agradecimiento, lo mismo para quienes no pudieron asistir. Les pido que mi 

mensaje conste en el Acta del Consejo y se publique en el Boletín de la 

Asociación. 

 

Hoy  para mi, es día de agradecer, de agradecer la oportunidad que me brindaron 

de colaborar en este importante sector de la economía Nacional, sector que 

además se caracteriza, por ser, propiedad de empresas familiares mexicanas, 

comprometidas con su país, sus familias y sus trabajadores. 

 

Todo en la vida tiene etapas, tiene capítulos, tiene momentos ciclos y 

circunstancias. 

 

Hoy se cierra un capítulo de mi vida profesional en AMDA, a quien dedique casi 11 

años de mi trabajo que fue intenso y complicado. En esos años se vivieron épocas 

buenas y épocas malas, algunas de bonanza y otras también de escasez. 

 

Épocas de magníficas relaciones con las Autoridades y otras de grandes 

dificultades e incomprensión y me atrevería a decir, de agresión, desatención y 

desprecio. 

 

Como siempre sucede en la vida, tuvimos éxitos y también fracasos, pero siempre 

conté para mis decisiones, con el apoyo de la junta de Gobierno, del Consejo y de 

la Asamblea, de las Asociaciones de marca, de las Estatales y de los diversos 

comités, que forman parte de esta gran asociación. 

 

Todo lo que se pudo hacer, se logró con la participación, siempre eficiente y eficaz 

del cuerpo de Dirección y Administración, con el que estoy muy agradecido, sin 

ellos, su profesionalismo, especialización y compromiso, no se hubiera podido 

avanzar en todos los objetivos que nos propusimos lograr y se cumplieron, así 

que, muchas, muchísimas gracias a todos ellos. 

 

Yo promoví el gobierno corporativo, con otros expresidentes en AMDA, y seré el 

primero en respetarlo, estando convencido que este a sido el mejor camino por lo 

cual tenemos actualmente la gran asociación en este sector. 

 

Me voy con la satisfacción de haber puesto al servicio de esta industria, mi 

experiencia, mi lealtad, mi esfuerzo, mis conocimientos, mis relaciones y más que 

nada mi honestidad, lo positivo que se logró, se lo debo al apoyo de todos mis 
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compañeros de trabajo, y si hubo alguna falla o fracaso, es solo de mi exclusiva 

responsabilidad y de nadie más. 

 

Mi familia tiene ya casi 90 años de estar en el Sector de la distribución, 

seguramente estaremos en contacto, además, que independientemente, siempre 

contarán con mi apoyo. 

 

Nuevamente muchas gracias, a todos, por la oportunidad que me dieron de 

participar durante este periodo, en este muy importante sector de la vida nacional 

y en AMDA, estoy seguro de que quienes ahora tengan la responsabilidad de 

conducirla, continuarán laborando en beneficio de nuestros asociados. 

Enhorabuena. 

 


