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Peña llega a
Lisboa en busca
de inversiones
México y Portugal unen
fuerzas para aumentar
el intercambio económico
O El presidente
Enrique Peña Nieto
inicia periplo por tres
países europeos
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LISBOA

Necesitados de acelerar

el crecimiento de sus economías
México y Portugal relanzarán su re
lación con el objetivo de aumentar

la inversión recíproca y el estable
cimiento de alianzas de negocios
entre empresas de los dos países
El presidente Enrique Peña Nieto
arribó a Lisboa al filo de las 17 30

horas locales las 11 30 de la ma

ñana cíe 1 1íaic0j es cí e miércoles

acompañado de su esposa Angé
lica Rivera

Como parte de la visita de Esta
do de dos días que realiza al país
ibérico el mandatario mexicano
será recibido este jueves en el Pa

merciales así como inversiones
De Grupo ADO José Antonio Pé
rez Antón de Herradura Occiden
te Roberto Alcántara de Gruma

solidar las reformas estructurales

Juan Antonio González Moreno

lacio de Belem por su homólogo
portugués Aníbal Cavaco Silva
Tras la crisis global iniciada en
2008 Portugal tuvo que tomar es

para atraer inversiones acelerar el

de Pegaso Alejandro Burillo Azcá

crecimiento económico y la gene
ración de empleos

rraga del Consejo Nacional Ago
pecuario Benjamín Grayeb y de
la Canacintra Rodrigo Alpízar

trictas medidas económicas con el

mexicano llega acompañado por
una importante delegación de em

objetivo de lograrla estabilización
de su economía reemprender el
crecimiento y fortalecer su lucha
contra el desempleo
Para salir de la crisis el gobier

108.

no portugués ha puesto en marcha
una estrategia de internacionaliza
ción de la economíay las empresas
México por su parte busca con

En este contexto el mandatario

encuentros con sus contrapartes

Asimismo de la Canieti Víctor
Gutiérrez de la Cámara Mexicana
déla Industria de la Construcción
Luis Zarate de la Comexi Jaime

portuguesas en busca de concre
tar intercambios económicos y co

Zabludovsky del Comee Valentín
Diez de Grupo Prodi José Miguel

presarios mexicanos que sostendrá
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Bejos y de la Concanaco Servytur Agenda presidencial
Enrique Solana
en Lisboa

De Grupo Ángeles Olegario Váz

quez Aldir de Grupo Posadas Pa Actividades del primer día de la visita
blo Azcárraga de Grupo Vidanta de Estado del presidente Enrique Pena

Daniel Chávez de BBVA Luis Ro

bles de KALZU Antonio del Valle

Nieto a Portugal

Perochena de Grupo R Ramiro
Garza y de IXE Guillermo Ortiz
Martínez

Esta visita de Estado atendiendo

la invitación del presidente portu
gués será la primera de un man
datario mexicano a dicho país en
16 años y es parte del proceso de
reactivación y fortalecimiento del
diálogo político entre ambos paí

1535 Coloca una ofrenda floral en la

tumba del poeta Luis Vaz Camoes
15 45 Recorrido por el claustro del
Monasterio de los Jerónimos y firma el
libro de honor

16 05 Lo recibe su homólogo portugués
Aníbal Cavaco Silva en el Palacio de
Belem

ses relanzado en enero de 2013

Se prevé que un componente
central de las conversaciones en

16 25 Reunión entre ambos mandatarios

y sus cónyuges en el salón Embajadores

tre ambos gobiernos será el interés

de México en los avances logrados
por Portugal en el desarrollo de

nuevas tecnologías para la educa
ción principalmente aplicadas a

16 35 Encuentro con sus respectivas
comitivas

17 05 Mensaje conjunto a los medios de
comunicación

niveles básicos de enseñanza De

igual manera se prevén avances
en la cooperación en sectores como
puertos marítimos y turismo
Acompañado de los secreta
ríos de Hacienda Economía Re
laciones Exteriores de Medio
Ambiente de Comunicaciones
de Turismo el procurador Jesús

17 25 Visita a la sede del parlamento

portugués Palacio de Sao Bento
18 00 Encuentro con los líderes del

parlamento

20 45 Cena de Estado que se ofrece
en su honor en el Palacio Nacional de

Ajuda

Murillo Karam
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