
HOMENAJE 
PÓSTUMO A MIGUEL 

ANGEL CORNEJO 

 

El 25 de enero pasado en el Hotel Marquis Reforma de la Ciudad 
de México se celebró un homenaje póstumo a Miguel Ángel 
Cornejo, presidente y fundador del Colegio de Líderes; 
reconocido escritor, motivador y conferencista por más de 40 
años, quien falleció a la edad de 69 años el pasado 24 de agosto 
del 2015, víctima de un infarto. 

 



 
Lic. Gilberto Guzmán 

 
Lic. Abraham Bleier 

El evento, al cual asistieron más de 200 personas, fue presidido 
por el  director general del Colegio de Líderes el Lic. Gilberto 
Guzmán, quién fue anfitrión del evento y uno de los principales 
representantes de esta casa de estudios. Se expusieron 
diferentes conferencias, videos, fotos, anécdotas y experiencias 
en torno a este personaje. 

 
Es el Lic. Abraham Bleier, Director General de la cadena 
Garabatos, quien inicia este Foro con su participación. Abre su 



emotiva charla al mencionar cómo Miguel Ángel Cornejo marcó su 
vida al transmitirle enseñanzas como “líder es aquel que ayuda a 
los demás a ser mejores seres humanos”, “hacer posible lo 
imposible” y, el que busca incansablemente a través de su propia 
visión, “dar lo mejor hasta lograr la excelencia”. El Lic. Bleier narra 
una historia empresarial que surge de un sueño que, con esfuerzo 
y pasión, se logra cristalizar en lo que ahora es Garabatos, que 
cuenta con 30 unidades en la Ciudad de México. 

 

Distintos expositores, docentes, socios y familiares compartieron 
experiencias de su vida y trabajo a lado del meritado autor: sus 
hijos, Miguel Ángel, Ricardo, Paola y su esposa Lupita, con quien 
estuvo casado por más de 40 años. 



 

Impartieron sus conferencias personalidades que enaltecieron la 
labor de Miguel Ángel Cornejo en la sociedad y mundo 
empresarial. Entre los conferencistas estuvieron el profesor Sue 
Aguayo, director general de Genoma Lab; Rodrigo Herrera Aspra 
y Marina Buzali, ente otros. 

Se resalta la gran aportación intelectual y humana de Miguel 
Ángel Cornejo; se evidencia la gran pérdida de un referente en los 
temas de desarrollo humano, empresarial, liderazgo, innovación, 
emprendurismo y pensador de nuestro tiempo quien diera fuerza 
a los altos valores que hacen que una sociedad crezca hacia un 
camino próspero, generoso y grandioso dentro y fuera de las 
empresas. Su legado expresa amor y entrega a la sociedad. 



 
Profesor Sue Aguayo 

En conferencia, el profesor Sue Aguayo, gerente corporativo de 
Aagrolibano, alumno del Colegio de Líderes, resaltó la relación 
cercana que tuvo con Miguel Ángel y la gran influencia que recibió 
de él, y con quien se formara como conferencista internacional. 
Mencionó que el tema en el cual se ha destacado es el tema de la 
inspiración, del cual se ha vuelto un referente de motivación. Sue 
Aguayo, quien tuvo un accidente que deformó su cuerpo y su 
rostro, viaja por el mundo dando conferencias y motivando a la 
gente en la empresa y en la sociedad. 

En todo momento hizo referencia a Miguel Angel Cornejo, y de la 
pasión y el amor que transmitía en sus conferencias, así como su 
gran inspiración. 

 
Mtra. Marina David Buzali 

Por su parte, Marina David Buzali, Maestra en alta dirección, 
conferencista internacional, autora de 15 libros, habló de “La 
mujer como líder”, sirviendo de marco su conferencia como un 
testimonio de la vida de Miguel Ángel, en el sentido del liderazgo; 
mencionó que el ser humano es el capital de la empresa, un ser 
que está en manos del CEO o líder para ser conducido a su 
plenitud;  dijo que la empresa más grande del hombre es la 
familia, y que es el siglo de la mujer, que más de 5 millones 



dirigen empresas pequeñas y medianas y que uno de cada tres 
hogares es dirigido por mujeres. Añadió que la mujer hace el 
ambiente en la empresa y la familia, y que su principal cualidad es 
la alegría. Compartió  cómo los principales planes con Miguel 
Angel se tejían en la azotea de su casa, en donde se dieron los 
grandes planes para lanzar sus proyectos, y de cómo todas esas 
cosas que hablaron se hicieron posibles. Habló del gran 
compromiso que tienen los líderes con México y de llevarlo a su 
entereza moral y de cómo enseñar la tolerancia, así como el 
legado del autor, que consistió en la visión de un México próspero 
y a la vanguardia. 

 
Rodrigo Herrera Aspra 

Por su parte, Rodrigo Herrera Aspra, director general de Genoma 
Lab, con presencia en 12 países, mencionó que esa conferencia 
de homenaje a Miguel Angel, era una de las más difíciles que he 
dado, pues sentía profundamente su pérdida; y que lo aprendido 
sobre ser conferencista fue mediante la enseñanza de Cornejo. 
Testimonió cómo Miguel Ángel marcó su vida e hizo hincapié en 
algunas de sus frases, citando a su vez a otros autores, que más 
le acompañan, tal como “si lo puedes soñar, lo puedes lograr”, de 
Albert Einstein.   



Rodrigo Herrera fue socio de Miguel Ángel, y revolucionaron la 
venta en televisión a través de los infomerciales, sobre el Ser 
Excelente; dijo  que aplicar sus conceptos es crear líderes con 
valores  que trasforman el mundo. Es el legado que él dejó, esos 
valores y acción de liderazgo, junto con la responsabilidad de 
ponerlo en acción. Mencionó sentirse, gracias ese legado, 
comprometido con promover los más altos valores en su empresa 

Participaron alumnos, familia, amigos, colaboradores y gente 
relacionada al propósito del Colegio de Líderes Fundación Miguel 
Ángel Cornejo. 

 

Este homenaje póstumo es un testimonio y subraya el legado de 
Miguel Ángel Cornejo a la sociedad, la familia y el mundo 
empresarial. 

 

 



Informó: María Gabriela González 
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