Reunión con empresarios británicos

México cambia pero con
respeto a pluralidad EPN
La transformación de México está

en marcha y el país ha decidido cam
biar con pleno respeto a su pluralidad
y democracia aseguró el presidente
Enrique Peña Nieto ante represen
tantes de los sectores empresarial y
financiero británicos

Ayer por la mañana antes de ofre
cer una conferencia magistral en
Canning House el mandatario en
cabezó el Grupo de Alto Nivel Em
presarial México Gran Bretaña ante
el cual señaló que este es el momen
to para invertir y crecer al lado de un
país decidido a cambiar y elevar la
calidad de vida de la gente
Acompañado por el viceprimer
ministro de esa nación Nicholas
Clegg y como parte de su visita de
Estado al Reino Unido detalló que
las reformas que emprendió México
en los últimos meses tienen por ob
jeto liberar el potencial de la nación
donde se goza de estabilidad política
y macroeconómica así como finan
zas públicas sanas
En el encuentro al que asistió tam
bién el príncipe Andrés duque de
York empresarios de ambos países
que forman este grupo entregaron las
conclusiones de su reunión cuyo ob
jetivo es emitir recomendaciones y ge
nerar acciones que mejoren los lazos
de negocios entre las dos naciones
Queremos que haya más produc

108.

Dato
Acompañado por el vice
primer ministro de esa na
ción Nicholas Clegg y como
parte de su visita de Estado al
Reino Unido detalló que las
reformas que emprendió Mé
xico en los últimos meses tie

nen por objeto liberar el po
tencial de la nación donde se
goza de estabilidad política y
macroeconómica así como
finanzas públicas sanas

nilife entre otras

Más tarde y al concluir el Méxi
co Day en el que participaron los
secretarios de Turismo Claudia Ruiz
Massieu y de Economía Ildefonso
Guajardo el presidente Peña ofreció
una conferencia en la que explicó el
alcance de las reformas estructurales

y los objetivos de su gobierno para
llevarlo a cabo

En la Mansión House un edificio
histórico en el corazón del Distrito

Financiero de Londres Peña Nieto

destacó que el entendimiento entre
ambos gobiernos que se refleja en
el Año de México en la Gran Bretaña

tos mexicanos en el Reino Unido y
más productos del Reino Unido en
México Queremos que haya más in
versiones conjuntas sostuvo el go
bernante al confiar en que las reco
mendaciones de este grupo serán úti
les para lograr ese propósito
Entre las recomendaciones que en
tregaron los empresarios destacan bus
car oportunidades en los sectores ae
roespacial biotecnología de autopar
tes agroindustrial de construcción e
infraestructura además de incluir a las

pequeñas y medianas empresas
pymes en las cadenas de valor
En este grupo están representadas
empresas como Shell Lloyd s BP
Emst and Young HSBC México
Cemex Grupo BAL Grama y Om

y el Año de la Gran Bretaña en Mé
xico debe traducirse en una mejora
sustancial en la calidad de vida de

los dos pueblos
Durante el encuentro del que fue
anfitrión Alan Yarrow alcalde del
Distrito Financiero de Londres el
mandatario especificó que el objetivo
es que los negocios en ambos países
crezcan y destacó que para 2015
México tiene perspectivas de creci
miento importantes
Al respecto celebró la firma del
acuerdo entre Interjet y British Air
ways de la que ambos funcionarios
fueron testigos y que demuestra dijo
Peña Nieto las oportunidades de ne
gocio que pueden tener empresas de
los dos países
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