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Presenta Meade proyecto económico
en NL
Al reunirse con militantes y empresarios, el precandidato del PRI a la Presidencia de la República
resaltó la importancia de diversificar las oportunidades de México.

Juan Antonio González Moreno, presidente del Grupo Gruma, asistió al evento. (Foto: Especial)
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Monterrey En presencia de militantes del PRI y algunos empresarios de la entidad, el precandidato
del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, presentó parte de su
proyecto económico para el país, en el que destacó la importancia de diversificar las oportunidades
de México, independientemente de los Tratados de Libre Comercio.
Meade Kuribreña estuvo presente en un evento sobre la economía familiar organizado por la
Fundación Colosio, donde presentó algunos puntos de su proyecto económico, y resaltó las riquezas
del país, las cuales, dijo, deben ser aprovechadas para tener una economía más independiente.

TE RECOMENDAMOS: Meade: estrategia de seguridad en NL se quedó corta
(http://www.milenio.com/region/seguridad-nuevo_leon-violencia-meade-presidencia_pri-milenionoticias-monterrey_0_1117688415.html)

"El gran reto es convertir esas pertenencias en un conjunto de oportunidades, México es por la
integración y por la geografía norteamericana, ahí tenemos enormes oportunidades, enormes retos",
mencionó.
Sin embargo, resaltó que aunque México debe diversificar su economía y no depender totalmente
de, por ejemplo, el TLCAN, el panorama luce mejor estando en ellos.
"En el marco de los Tratados de Libre Comercio, cuestionados en todo el mundo, México tiene que
tener una agenda de logística, de competitividad, que nos dé la posibilidad de ser exitosos
"Si no contamos con ellos tenemos que tomar decisiones en materia de carreteras, de puertos, de
aeropuertos, de ductos, de líneas de transmisión eléctrica, de desarrollo de mercados energéticos,
todo para convertir a México en una potencia logística en independencia de su macro economía",
explicó.
Al evento acudió el presidente del consejo de administración de Grupo Alfa, Armando Garza Sada,
además de su homólogo del Grupo Gruma, Juan A. González Moreno.
Además, estuvieron presentes algunos militantes del PRI como el dirigente estatal, Pedro Pablo
Treviño, así como el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

