Destaca proyecto de trenes rápidos en Toluca y Querétaro

Priorizan tecnologías
entre México y España
Busca Gobierno

asesoría permanente
de españoles
en materia técnica
ÉRIKA HERNÁNDEZ

MADRID El Gobierno de
México recibirá asesoría técni

ca de su homólogo español en la
construcción de los trenes rápi
dos de Toluca y Querétaro
Éste será uno de los ocho
acuerdos que firmarán el mar
tes funcionarios de ambas Ad
ministraciones durante la visita

que necesitemos indico
Los trenes rápidos de To
luca y Querétaro están dentro
de los proyectos más ambicio
sos del Presidente Peña Nieto
el primero ya está en licitación

acuerdo para el apoyo en la lu
cha contra el crimen organiza
do y buenas prácticas en los mi
nisterios públicos
y el segundo lo estará en un par
Peña Nieto está acompaña
de meses
do en esta gira por 40 empre
Esta dependencia suscribi sarios mexicanos Uno de ellos
rá dos acuerdos más uno pa
ra la cooperación en tecnolo Juan González director gene
gías de la información con la ral de Gruma quien anuncia
puesta en marcha de la refor rá la inversión de 35 millones
ma en telecomunicaciones y de dólares en la ampliación de
tino más sobre la construcción una planta en Madrid
Actualmente muchos de
ampliación y modernización de
los productos los transporta de
puertos
En turismo la Secretaría Holanda a España pero ante
a cargo acordará con su par el la demanda de tortilla de trigo

de Estado que realiza el Presi
dente Enrique Peña Nieto
Gerardo Ruiz Esparza Se
cretario de Comunicaciones y apoyo para que en México se
Transportes informó que ac aplique la estrategia de promo
tualmente dos empresas espa ción en paradores el uso de
ñolas participan en la elabora energías limpias y renovables

ción de dichos proyectos sin
embargo apenas formaliza
rán la cooperación para obte
ner más apoyo de las autorida
des europeas
Queremos asesoría perma
nente ellos tienen mucha ex
periencia tienen una tecnolo
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nes de dólares
También concretará un

adecuar el modelo de destinos

inteligentes que aplica España
y la certificación de calidad a
empresas

Mientras que al Gobierno
español le interesa que México
lo asesore en el modelo de co

operación de Fondo Nacional
de Fomento al Turismo Ade

maíz y salsas por parte de es

pañoles la empresa que cuen
ta con nueve plantas en Europa
incrementará su inversión

El presidente del Consejo
Coordinador Empresarial Ge
rardo Gutiérrez Candiani in
formó que suscribirá con va
rios empresarios españoles un
memorándum para incremen
tar el apoyo a pequeñas y me
dianas empresas principalmen

gía extremadamente avanza
da y nosotros apenas estamos más se firmará un acuerdo pa
ra la construcción de 500 habi
dando nuestros primeros pasos
Con el convenio tendremos car taciones en Huatulco Oaxaca

tico y también en el sector de

ta abierta a toda la información

las telecomunicaciones

con una inversión de 150 millo

te aquellas interesadas en inver

tir o asociarse con compañías
mexicanas en el sector energé
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