
DISCURSO DEL EXCMO. SR. EMBAJADOR DE ESTADOA 
UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO, CHRISTOPHER LANDAU 

Muy buen día. 

Es un enorme placer y un honor, como Embajador de los Estados Unidos de 
América en los Estados Unidos Mexicanos estar aquí presente en la inauguración 
de este gran museo, del Museo Jenkins. 

Esta familia representa en forma de carne y hueso, se les puede ver, la 
hermandad entre nuestros pueblos y destaca cómo la cooperación entre México y 
los Estados Unidos puede beneficiar a ambos. 

Aquí vemos cómo la sociedad civil comprometida sirve como un pegamento social 
para unir a distintos sectores y a dos naciones a favor de temas como la 
educación, la cultura y la investigación. 

A mí me encanta la historia y ver estas líneas de tiempo que comienzan en el año 
1900 con William Oscar Jenkins de Tennessee, de nuestro estado, que se vino a 
México, que hizo su fortuna y mientras tanto todo lo que pasaba en el mundo 
imagínense, el Zar de Rusia, todo lo que pasaba. 

Tuve la gran oportunidad de visitar el resto que va hasta el año 2016 y muestra la 
historia de Puebla, la historia de la familia Jenkins, la historia de México y están 
todas entrelazados. Es tan interesante y tan bien hecho que realmente me llena de 
emoción encontrarme aquí porque yo hablo mucho de forma muy abstracta de la 
importancia para ambos países de las relaciones entre nosotros, entre nuestros 
pueblos, pero realmente viéndolos, que son a la vez tan mexicanos y tan 
estadounidenses, ustedes nos representan de carne y hueso y los felicito, porque 
para mí como estadounidense me da mucho orgullo que un conciudadano mío 
haya venido a México, haya hecho una fortuna aquí, pero haya reconocido 
siempre sus responsabilidad social con la tierra que le dio esa gran oportunidad de 
hacer su fortuna. Y me parece algo muy importante que esta familia Jenkins sigue 
con ese sentido de responsabilidad social y esa actitud de gratitud hacia México. 
Para mí ustedes, y ahora este museo, representan lo mejor de las relaciones entre 
nuestros países. 

Por supuesto tenemos los desafíos, pero son momentos como estos, me parece, 
que nos hacen recordar todo lo que nos une como países vecinos, socios y 
amigos. Y por eso para mí es un enorme honor estar aquí con ustedes. 



Este museo realmente demuestra el compromiso de esta familia con Puebla y con 
México, y ojalá representantes de otras empresas puedan ver lo que ustedes han 
hecho aquí a través de ya más de un siglo. Yo quiero también destacar que 
ustedes, la familia Jenkins, la fundación Oscar Jenkins han sido socios muy 
importantes de la embajada en nuestros programas de cooperación binacional 
como el Fondo de Innovación de la Fuerza de 100,000 en las Américas. Estos 
programas, a los que nos dedicamos nosotros y a los que se dedican ustedes, 
promueven el entendimiento bilateral, la cooperación y el intercambio educativo, 
así como la investigación conjunta entre académicos y estudiantes. 

Gracias a la responsabilidad social de la Fundación Mary Street Jenkins, bajo la 
Fuerza de 100,000, en el año 2019 se otorgaron ocho subvenciones a 16 
instituciones educativas en México y en Estados Unidos. A través de estas 
colaboraciones se promueve la investigación conjunta en áreas como la 
arqueología, antropología y educación, enfocándose principalmente en las 
poblaciones menos favorecidas o que pertenecen a grupos indígenas. 

Un ejemplo de estas colaboraciones es el que se dio entre la Universidad de las 
Américas Puebla y la Universidad de Alabama, para que estudiantes y académicos 
de ambas instituciones analicen los desafíos que enfrentan las comunidades 
agrícolas rurales. 

Con gusto les comparto que en la primavera lanzaremos la segunda convocatoria 
en la que la Fundación Jenkins participará nuevamente con el Departamento de 
Estado. Con el Fondo de Innovación, las asociaciones público-privadas se vuelven 
motores de cambio social, punto de unión entre nuestros países y herramientas 
para la cooperación. 

Con casi siete décadas de historia y altruismo, la Fundación Jenkins se ha 
distinguido por sus contribuciones sociales, principalmente a la educación, así 
como un referente de las aportaciones que los estadunidenses realizan en México. 

Hay muchas aportaciones de la Fundación Jenkins que yo ni siquiera conocía, por 
ejemplo a la Basílica de Guadalupe, a la restauración del Centro Histórico de la 
Ciudad de México, y eso, como dije antes, me da tanto orgullo como 
estadounidense y como representante de Estados Unidos aquí en México. 

Por una parte, han contribuido a fortalecer los nexos entre la comunidad 
estadunidense, como la fundación del Colegio Americano en Puebla, y ayudan a 
promover la educación binacional, como la tuve yo, que, además, sirve para 
fomentar el entendimiento entre nuestros pueblos. 



Yo no sería embajador de Estados Unidos en México sino fuera por aquellos que a 
mí me enseñaron tan bien este bello idioma, como Miss Rolón, mi profesora de 
español en el Colegio Americano de Asunción, Paraguay. 

Del mismo modo, mis hijos Nat y Julia, son parte del Colegio Americano en la 
Ciudad de México y, junto con sus compañeros, disfrutan del gimnasio que la 
familia Jenkins donó a dicha institución. 

Por otro lado, hacen más sólidos los lazos entre México y Estados Unidos, pues 
se vuelven los verdaderos embajadores entre nuestros pueblos. Yo tengo el título 
de embajador, pero siento de todo corazón que son ustedes los verdaderos 
embajadores y lo han demostrado a través de décadas aquí en México y este 
museo asegura que lo seguirán siendo por muchas décadas más. Y para mi 
realmente es una enorme emoción estar presente en la inauguración de esta gran 
institución, de un lugar tan histórico no solamente para su familia, sino para 
Puebla. Es muy importante dar reconocimiento público a ese tipo de filantropía y 
sentimiento de responsabilidad que lamentablemente muchos ya no lo tienen. Por 
eso para mí es algo muy importante y se los agradezco de todo corazón. 

Ustedes demuestran, que todo lo que hacen y todo lo que son, que unidos 
podemos lograr más ya que su enfoque en la educación, la cultura, la salud y el 
deporte, beneficia a miles de personas de manera directa. 

Al participar con otras instituciones, han ayudado a establecer el Centro de Cáncer 
del Hospital ABC—que visité hace tres días—fomentan el deporte con los 
deportivos Alpha; otorgan becas de posgrado en el extranjero que permiten que 
más jóvenes alcancen sus sueños; y hasta fueron fundamentales para la 
construcción de los planteles de la UDLAP y la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla. 

Si algo los caracteriza, es que su generosidad y altruismo no conoce límites 
porque van desde el apoyo a niños y niñas en el deporte, a permitir que jóvenes 
cineastas que aspiren a llegar tan alto en Hollywood como lo hizo Guillermo del 
Toro; o hasta fomentar la cooperación y el intercambio educativos con la Fuerza 
de 100,000 en las Américas. 

Su legado es invaluable y seguirá dando frutos. Es un ejemplo de cómo las 
fundaciones y las compañías provenientes de Estados Unidos contribuyen al 
desarrollo, al bienestar y a la prosperidad de este gran país, tal como este gran 
país le dio la base de la prosperidad a la familia Jenkins. 

Felicito a esta familia, porque no solo han hecho propio ese legado que recibieron, 
sino que lo continúan con convicción. Espero que más personas conozcan este 



museo porque se darán cuenta que compartimos valores estadunidenses como el 
altruismo, el civismo y la participación social, que benefician a cada comunidad 
que los practica. 

Les felicito por su gran labor porque en la medida en la que trabajemos juntos, 
podremos hacerle frente a cualquier desafío. La frontera nos hace vecinos y nos 
une, pero nosotros como mexicanos y estadunidenses decidimos colaborar entre 
nosotros en beneficio de ambas sociedades porque, más que vecinos, somos 
amigos y, en muchos casos, como lo demuestran ustedes hasta familia. 

¡Muchas felicidades a ustedes la familia Jenkins y muchas gracias por recibirnos 
hoy en este gran lugar! 



Discurso Olivia Salomón, Sec. Economía Puebla

 “Son las obras las que elevan a los hombres, con bases sólidas, 
y dotan de fama y de renombre, sin precisar alabanzas”. (Miguel 
de Cervantes)  
Excmo. Christopher Landau, Embajador de Estados Unidos de Norte 
América en México.  
Roberto Jenkins de Landa, integrante del Patronato de la Fundación 
Mary Street Jenkins y líder del proyecto.  
Estimados miembros de la familia Jenkins y Distinguidas 
personalidades del ámbito académico, empresarial, cultural y 
eclesiástico.  
Hombre que trascendió su tiempo… ser humano universal… 
norteamericano por nacimiento… mexicano y, sobre todo poblano, por 
decisión.  
Decisión que nace del corazón, cuando a través de un anuncio en el 
periódico encontró que La Bonetera requería un socio en PUEBLA. 
Era un 12 de diciembre, Día de Guadalupe. ¿Casualidad o 
causalidad?  
Estando en Monterrey de vacaciones supo que México sería su 
destino. Ese anuncio cambiaría su vida, su vida cambiaría a Puebla y 
hoy en su memoria estamos reunidos aquí.  
Su nombre… William O. Jenkins… o Don Guillermo como le decían 
con aprecio y cariño.  
Agradezco a la familia Jenkins la invitación a la inauguración de este 
espacio dedicado a la historia y a la comprensión de nuestro pasado 
como poblanos y como mexicanos, y que la Fundación Mary Street 
Jenkins ha acertado en 2  

llamar “Legado de vida”, porque, en efecto, se trata del legado que 
William Óscar Jenkins y su esposa Mary Street, dejaron a los 
mexicanos.  



Por ello, en cierto sentido, asistimos el día de hoy a una muestra de 
reconocimiento al empresario, al filántropo, al hombre que donó toda 
su fortuna para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Un 
hombre que no fue originario de México, sino de nuestro país 
hermano, Estados Unidos.  
Este hecho es significativo dado que contamos con la presencia de un 
compatriota suyo, que es otra gran personalidad profundamente 
cercana a los mexicanos. Sr. Embajador Christopher Landau, lo 
saludo nuevamente y le agradezco su presencia en este acto, que lo 
reviste de manera especial.  
A todos los presentes, reciban el más cálido saludo por parte del 
Gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, quien me ha 
pedido que ofrezca a ustedes un mensaje de optimismo y regocijo 
por la apertura de espacios como éste y el panorama propicio para 
seguir trabajando juntos en beneficio de los poblanos.  
Nuestro estado tiene grandes riquezas culturales y sociales. 
Hemos sido favorecidos con un pasado sembrado de grandes 
empresas que se han concretado para cimentar lo que hoy somos.  
Esto no lo habríamos logrado sin la valiosa ayuda de grandes 
personalidades que dejaron sus lugares de origen y se asentaron en 
nuestro 3  

territorio. La migración proveniente de distintas partes del mundo, y 
que ha hecho de Puebla su hogar, ha sido factor clave en la 
configuración de nuestro presente.  
Entre todos estos hombres y mujeres, destaca Don William O 
Jenkins, por haber sido uno de los principales impulsores de la 
economía nacional desde tiempos de la Revolución.  
Él transformó el campo mexicano, logró llevar a nuestro cine a los 
lugares más recónditos del mundo y promovió la modernización del 
país a través de la construcción de carreteras. Fueron muchas y muy 
variadas las formas en las que don Guillermo aportó al desarrollo 
del país y del estado.  
La Puebla de los Ángeles no puede explicarse sin hablar de Ėl, 
quien llegó a aportar un diez por ciento del presupuesto de la 
ciudad en tiempos del munícipe Nicolás Vázquez Arreola, un tipo 
honesto que mostró su transparencia publicando las cuentas del 
Ayuntamiento anualmente en el periódico, donde queda en evidencia 
el apoyo del filántropo.  



Pero la que considero su obra más emblemática es la creación de la 
Fundación, erigida en honor de su esposa, una mujer bondadosa y 
tendiente a ayudar siempre a los más necesitados. Gracias a la 
Fundación Mary Street Jenkins, el “Legado de vida” de don Guillermo 
pervive hasta 4  

nuestros días, por medio de acciones que benefician a la población 
en áreas diversas.  
La transformación de Puebla, de México en general, ha ido de la 
mano, en estos más de 100 años documentados en el espacio que 
hoy se inaugura, con las iniciativas realizadas por don Guillermo, y 
posteriormente por la Fundación que legó a los mexicanos.  
El Gobierno de Puebla, con nuestro Gobernador Miguel Barbosa al 
frente, tiene la firme convicción de que nos debemos a la gente, y 
por la gente trabajamos. Queremos ser parte del desarrollo humano, 
el desarrollo social y económico de nuestra entidad, y sabemos que no 
lo podemos hacer solos.  
Las alianzas que podamos seguir formando con los miembros de la 
sociedad civil serán siempre bienvenidas. Como Secretaria de 
Economía y portavoz del Ejecutivo estatal, reitero nuestro 
compromiso para tener abiertas las puertas a toda posibilidad de 
trabajo conjunto, y que seguiremos apoyando todas las iniciativas 
que incidan en el mejoramiento de la educación, la salud, la cultura 
y el bienestar en general de los poblanos.  
En cada joven formado, en cada sueño que se pudo cumplir 
gracias a la visión y corazón de la familia Jenkins… solo 
podemos decir ¡GRACIAS! 5  

Felicito a la Fundación Mary Street Jenkins y me congratulo por la 
apertura de espacios como éste, que buscan forjar el futuro de los 
poblanos mediante el acto de escudriñar la historia común de todos 
nosotros. “En lo pasado está la historia del futuro”, diría el 
ensayista español Juan Donoso.  
Muchas gracias  



Discurso Roberto Jenkins 

SR. CHRISTOPHER LANDAU 
EXCELENTÍSIMO EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA EN MÉXICO 

SRA. OLIVIA SALOMÓN VIBALDO 
SECRETARIA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
PUEBLA. 

QUERIDO MONSEÑOR DON VICTOR SANCHEZ ESPINOSA 

QUERIDA FAMILIA 

DISTINGUIDOS INVITADOS, AMIGOS TODOS: 

Bienvenidos a un espacio que se ha rescatado en el cual se 
muestra poco más de 100 años del legado de DOS 
norteamericanos, empresarios y filántropos que se dedicaron a 
hacer el bien a favor de Puebla y de todo México….. En verdad es 
un orgullo poder representar a mi familia en este día tan especial. 

En este lugar, podrán ver muchas de las obras que se han 
realizado desde 1954 en favor de México. A valor presente, más 
de mil millones de dólares han sido donados principalmente a la 
educación, la salud, el deporte, la cultura y la asistencia social en 
Puebla y a lo largo y ancho del país. 



Solo basta en dar un recorrido por esta línea de vida para 
constatar parte de los esfuerzos realizados en bien de las 
mexicanas y los mexicanos…. Este esfuerzo del Fundador, de su 
Esposa, de mis Padres y de un número importante de personajes 
que han entregado horas de trabajo para el crecimiento de este 
legado, queda plasmado aquí en reconocimiento de una gran 
labor inicial de un par de norteamericanos que vinieron a probar 
suerte a principios del siglo pasado.  

HOY, Nuestras instituciones, la UDLAP, el Colegio Americano de 
Puebla y los clubes Alpha, benefician a más de 30 mil personas 
todos los días, además,  generamos, poco más de dos mil 
empleos directos, TODOS EN PUEBLA. Se dice fácil, y es por 
eso que hoy el inaugurar este espacio, es en memoria de un 
numero de personas que dedicaron gran parte de su vida para la 
mejora de este país, nos sentimos muy orgullosos que el gobierno 
de Estados Unidos nos este acompañando en este momento tan 
especial. 

Décadas han pasado y Tratamos de contextualizar en este 
espacio, lo qué estaba sucediendo en el Mundo, en Puebla y en 
México, mientras William Oscar Jenkins trabajaba en este país. 
Le toco a Guillermo Jenkins Anstead, mi señor padre, seguir con 
esa misión, ahora nos toca a nosotros, a una nueva generación, a 
una familia que trae una educación filantrópica y que crecimos 
con la convicción de ayudar y amar a este gran país.  Este es 
nuestro compromiso. 

Reiteramos, nuestra prioridad en la educación; son decenas de 
miles los estudiantes que se forman en todo el País en 
instituciones educativas, públicas y privadas, patrocinadas  en 



todo o en parte, por LA FUNDACION MARY STREET JENKINS, 
seguiremos apoyando de manera importante al sector salud, al 
talento deportivo y no bajaremos la guardia en el sector cultural, 
tan importante para que nuestras futuras generaciones no pierdan 
de foco lo grande que es México en cuanto su riqueza en cada 
esquina del país. Desastres naturales ocurren, necesidades 
básicas existen, por lo que, dentro de nuestras posibilidades, 
seguiremos contribuyendo y apoyando este rubro que es la 
asistencia social. 

Embajador Landau, es un honor, un privilegio que usted sea 
testigo de este reconocimiento a tan merecidos personajes que 
hoy no están con nosotros, queremos que usted sea testigo que 
las fronteras no existen para estas causas. Ojalá podamos 
contagiar a muchos mexicanos más, en esta tarea tan importante 
y necesaria para nuestro país.  

Valoramos mucho su visita y lo invitamos a disfrutar el espacio 
con todos los invitados. 

A todos bienvenidos. 

Muchas gracias. 


