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El conflicto entre KievyMoscú por
la incorporaciónde Crimea aRusia
no ha puesto todavía en riesgo a
las inversiones mexicanas enUcra
nia donde lapequeña comunidad
de nuestro país estáa salvo peroen
alerta para salirencaso de guerra

Enentrevistacon EL FINANCIE

RO el embajador de Ucrania en
México Ruslán Sirín aseguró que
el capital de Gruma única empre
samexicana establecidaahí se en
cuentraprotegido del conflicto que
Rusia provocó con la anexión de
la península de Crimea que pue
de desencadenar una guerra La
tensión explicó el diplomático
se encuentra en la frontera entre

Ucrania y Rusia muy lejos de la
provincia de Cherkasydonde están
las instalaciones de Gruma firma
dedicada a cultivar maíz yprodu
cir derivados con una inversión
de más de 9 millones de dólares

El mercado ucraniano está se
guroysólido por el momento fue
ra de la tensión en la frontera el

país continua funcionando nor
malmente por lo que las inversio
nes mexicanas yde todo el mundo
están seguras insistió Sirín ase
guró que como prueba de ello en
los próximos días una misión co
mercialucranianavendráaMéxico
con el propósito de incrementar la
presencia de empresas en el país
europeo yelevarel comercio bila
teral que ronda los 500 millones
de dólares

Toda Ucrania está preparada
paraactuarcontra la invasiónrusa
somos capaces de proteger nues
tro territorio y por supuesto a la
inversión extranjera que necesita
mos para recuperar nuestra eco
nomía queremos demostrar que
apesarde lo que tristemente suce
de estamos en el mejor momento
para invertir y hacer negocios en
Ucrania dijo

La comunidad mexicana de
unas 25 personas según la Secre
taría de Relaciones Exteriores
está a salvo aunque se instruyó a
la embajada en Kiev a mantener
contacto permanente con los con
nacionales a el fin de cerciorarse

sobre su estadoyasesorarlos sobre
medidas preventivas además se
les ha solicitado que se mantengan
informados y en comunicación
con la embajada en caso de que
se deteriore la situación La SRE
se mantiene alertapara responder
a una eventualidad que pudiera
poner en riesgo a los miembros de
nuestra comunidad en Ucrania
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