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Ruiz Massieu promueve en España
reformas estructurales de Peña Nieto
¦La titular de Sectur realiza cuarta visita a ese país planea entrevistarse con funcionariosyempresarios
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Madrid 28 de juuo
La secretaria de Turismo Clau
dia Ruiz Massieu promocionó
en España las reformas estruc
turales emprendidas por el go
bierno del presidente de México
Enrique Peña Nieto de modo
destacado la energética al ad
vertir que supondrá un cambio
paradigmático en Pemex que
dejará de ser una empresa mo
nopólica del Estado para con
vertirse en una empresa produc
tiva De hecho advirtió que ya
se están notando los beneficios
de las pitadas reformas en el sec
tor turístico al asegurar que flu
ye el crédito accesible y barato
y las energías renovables

En el hotel Rite de Madrid
convocado por el Foro Nueva
Economía y con el patrocinio de
la multinacional española OHL

—con abundantes intereses en
México la funcionaría mexica
na fue la ponente principal de un
desayuno al que acudieron desta

cados representantes del sector
empresarial español y de perso
nas vinculadas al turismo

Política de raza

Ruiz Massieu fue presentada por
el ministro de Industria Energía
y Turismo español José Manuel
Soria quien la definió como una
política de raza al destacar

que su padre fue candidato a
presidente de México sic por el
Partido Revolucionario Indepen
diente sic José Carlos Ruiz
Massieu sic y es sobrina del ex
presidente de México Carlos Sa
linas de Gortari

La política mexicana que rea
liza su cuarta visita oficial a Espa
ña desde gue asumió el cargo
hace 20 meses tiene una agenda
en la que se entrevistará con re

presentantes del gobierno espa
ñol presidido por Mariano Rajoy
con los gobiernos de Galicia y las
Islas Baleares y con representan
tes de las principales empresas tu
rísticas españolas incluido el
Grupo Meliá que actualmente

construye un hotel en Huatulco
Entre los asuntos que aborda

rá destacan la compra de la red
de destinos inteligentes que de
sarrolló España y que México
podría adquirir en los próximos
meses así como conocer de pri
mera mano la experiencia del
Camino de Santiago una pere
grinación muy popular que fina
liza en la ciudad gallega y el de
sarrollo turístico de Pahua de
Mallorca sobre todo su plan de
energías renovables

Pero al margen de los asuntos
específicos de su cartera la se
cretaria Ruiz Massieu expuso en
detallada conferencia las llama
das reformas estructurales del
gobierno que representa al ad
vertir que México es un país en
transformación Por lo que ex
plicó que las cambios citados es
tán enmarcados en tres ejes funda
mentales elevar la competitiyidad
para lo que se enviaron al Congre
so las reformas laboral de compe
tencia económica de las teleco
municaciones la financiera la

hacendaría y la energética
Para fortalecer nuestro régi

men se planteó una reforma polí
tico electoral en materia de trans
parencia y rendición de cuentas de
combate a la corrupción y un códi
go de procedimientos penales úni
co Por último para ampliar los de
rechos sociales se propuso una
reforma educativa y los mecanis
mos para instrumentar la pensión
universal y el seguro de desempleo

Sóbrela reforma energética
por la que hay enorme interés en
España desde hace décadas Ruiz

Massieu explicó Establece nue
vas formulas y nuevos mecanis
mos para la exploración y explota
ción y nuevas fuentes generadoras
de energía con participación del
sector privado Se establece un
cambio paradigmático para Pe
mex que ahora deja de ser empre
sa de Estado monopólica para
convertirla en una empresa pro
ductiva del Estado ahora tendrá
competencia y podrá participar el
capital privado

A juicio de la secretaria de

Turismo las reformas del go
bierno mexicano tendrán efecto

inmediato en el sector que ella
representa y que supone nueve
puntos del producto interno bru
to Incluso advirtió que los bene
ficios ya se están sintiendo en las
empresas dedicadas al turismo
Estamos posicionados para po

tenciar todas las oportunidades
que nos brindan las reformas es
tructurales aprobadas en todos
los sectores De hecho ya nos es
tamos beneficiando del crédito
accesible y barato de las nuevas
energías advirtió

Proceso ambicioso

El ministro de Industria Nanuel
Soria advirtió que México está
involucrado en un ambicioso
proceso de reformas que abar
can desde la educación al sector

financiero pasando por las tele
comunicaciones el tema fiscal y
también el de la energía Para es
timular su competitividad el cre
cimiento y el empleo

La multinacional española
OHL también estuvo presente en la
conferencia con su presidente de
la rama de Desarrollos Andrés Pan
de Soraluce quien destacó OHL
cree en México y ha desarrollado
el que es probablemente el resort
más espectacular y laureado del
mundo el Mayakoba referente en
calidad medio ambiente y de golf
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en el mundo de hecho el único lu
gar fuera de Estados Unidos y Ca
nadá donde se celebra un torneo de
la liga PGA Asociación de Golfis
tas Profesionales
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