Viva México en el Reino Unido
De acuerdo con cifras de la embajada de México en Reino Unido
radican cerca de 11 mi mexicanos que dejan su huella en mi país
finales de

ullo

Javier más destacadas de todo el mundo Y a par

Hernández Chicharito fue fl

tir de este mes la exuberante tradición culi

chado poi el West Ham Ion

naria mexicana llegará a tierras británicas de

dinense regresando a la Liga
Premier do mi país uno de los
torneos deportivos con el mayor número de
seguidores en todo el mundo Apenas hace
unos días un gran número de seguidores de

la mano de Martha Ortiz a través del restau

rante Ella Canta que en sus palabras piensa
en un México de historia y de celebración que
sabe quién es y que abraza sin miedo y con
dulzura una patria de sabores y colores para
este equipo se congregaron en el London Sta mostrar su grandeza y poderío
dium para convivir con el jalisciense que se ha
Hoy más que nunca el Reino Unido sigue
convertido en todo un fenómeno

Así como Chicharito hay muchos mexica
nos destacados en el Reino Unido Por ejem
plo el extraordinario Isaac Hernández es el
bailarín principal del English National Ballet
quien en 2015 fue reconocido como una de
las mil personas más influyentes que viven en
Londres El 12 de agosto Hernández presentó
su espectáculo Despertares ante un Auditorio

abierto al mundo Somos la quinta economía

global y estamos fuertemente comprometi
dos para ser uno de los mejores países en el
mundo para hacer negocios Es por eso que
grandes empresas mexicanas como Cemex
confían en los británicos La empresa cemen
tera se ha convertido en un proveedor líder de

cemento hormigón premezclado y durmien
tes de ferrocarril con ventas anuales de alre

Nacional abarrotado Además también busca dedor de mil millones de libras

dejar su huella en México a través de una fun
Otro ejemplo destacado es Gruma que
dación que inculca el amor por la danza entre este año cumple 20 años de iniciar operacio
los niños y niñas
nes comerciales en el Reino Unido y que ac
Chicharito e Isaac son tan sólo dos mues
tualmente cuenta con dos plantas productoras
tras de que lo mejor de México está en su gente en territorio británico Otras empresas como
y en su fuerza compromiso y ganas de abrir Mexichem Lovis Monex y KidZania también
se camino en todo el mundo De acuerdo con
cuentan con una importante presencia dejan
cifras de la embajada de México en el Reino
do claro que México y el Reino Unido tienen
Unido radican cerca de 11 mil mexicanos que
todo el potencial para seguir fortaleciendo su
de an su huella en mi país en diferentes ámbi relación comercial
tos como el arte la investigación o incluso la
Creemos en una Gran Bretaña global inno
arquitectura y en mis casi cuatro años como vadora emprendedora y comprometida con
embajador británico en México he conocido a
el mundo que trabaja con sus socios interna
un sinnúmero de personas que han hecho de
cionales para promover la prosperidad Hoy
mi país su hogar sin dejar de enarbolar los va
más que nunca el Reino Unido está abierto
lores mexicanos
a consolidar nuevas oportunidades comer
Sin duda alguna el ingrediente clave para ciales Éste es un gran momento para México
el éxito del Reino Unido es el constante in

uno de sus aliados mercantiles más importan
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Gran Bretaña global
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