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El crecimiento del
empleo, las bajas
tasas de inflación, la
expansión del crédito
y el mayor consumo
interno son cosas muy
positivas que están
ocurriendo hoy en Mé-
xico, aseguró el presi-
dente Enrique Peña
Nieto.
Esas son las muy

buenas cosas que me
parece vale la pena
defender, vale la pena
cuidar y vale la pena
seguir hablando de
ellas en todos los es-
pacios donde haya
oportunidad, subrayó
el mandatario.
De acuerdo con un

comunicado de la Pre-
sidencia, el jefe del
Ejecutivo tuvo una
reunión con el Con-
sejo Ejecutivo de Em-
presas Globales
(CEEG), cuyos repre-
sentantes le entrega-
ron la Agenda México
2030: Propuestas

para un crecimiento
incluyente ante la
cuarta revolución in-
dustrial.Se trata de la
agrupación de las 50
empresas multinacio-
nales más fuertes con
presencia en México,
que generan 10 por
ciento del producto in-
terno bruto (PIB), re-
presentan 11 por
ciento de las exporta-
ciones nacionales, 40
por ciento de la inver-
sión extranjera directa
(IED), generan 500 mil
empleos directos y 1.5
millones de puestos
de trabajo indirectos.
La reunión fue pri-

vada y tuvo lugar en
Los Pinos. En el docu-
mento entregado a
Peña Nieto se inclu-
yen propuestas –
siempre de acuerdo
con la información ofi-
cial– para lograr un
crecimiento econó-
mico con mayor inclu-
sión e impulsar la

transformación y el
bienestar de la socie-
dad mexicana.
Este encuentro rati-

fica la confianza del
CEEG en México y en
su transformación, y
confirma que el go-
bierno de la República
y este organismo em-
presarial comparten
una misma visión: que
a México le vaya bien,
dijo el Presidente.
La Agenda México

2030 –aseguró tam-
bién– está en sincro-
nía con los esfuerzos
del gobierno de la Re-
pública. Y subrayó
muchas de las cosas
positivas que suceden
en el país son gracias
y fundamentalmente a
la participación de ac-
tores económicos de
empresas globales
que creen, se la jue-
gan y tienen puesta su
mira en el horizonte
pensando en México.
Insistió en que el

gobierno trabaja bajo
la óptica de ver en los
desafíos y en los retos
una gran oportunidad
para seguir constru-
yendo y en esa cons-
trucción les hago una
invitación para que
sean parte de este im-
portante esfuerzo para
que sus empresas
crezcan, sigan exten-
diéndose en México y
en el mundo, y México
junto con ellas tam-
bién alcance niveles
de mayor desarrollo.
A su vez, Frédéric

García, presidente del
CEEG, explicó que la
Agenda México 2030
pretende dejar cimien-
tos para que en 13
años México se colo-
que entre los cinco pri-
meros exportadores
del mundo; se dupli-
que la productividad
laboral; el producto in-
terno bruto per cápita
sea del doble y mejore
su distribución; y se
multipliquen la oportu-
nidades de desarrollo
social al crear un mi-
llón de empleos for-

males al año.
El representante

empresarial ubicó en
el documento entre-
gado, el compromiso
del CEEG con la inver-
sión a largo plazo en
México, y reitera su
voluntad de ser un
socio estratégico del
gobierno para trabajar
conjuntamente para el
desarrollo económico
y social del país, lo
que es particular-
mente importante ante
la coyuntura actual.
La Agenda México

2030, dijo también, se
construyó sobre los
avances que ha regis-
trado el país, se sus-
tenta en el libre
comercio, toma en
cuenta el contexto ac-
tual y las oportunida-
des y desafíos que se
vislumbran en los pró-
ximos años de frente a
la cuarta revolución in-
dustrial y el complejo
contexto internacional.

Entregan Empresas Globales a Enrique
Peña Nieto la Agenda México 2030

Líderes de Migrantes Acuerdan Crear una Red
Para Hacer Frente a Amenazas de Deportación
Líderes de migrantes

que radican en diversas
localidades de Estados
Unidos realizaron ayer un
encuentro con diversos
sectores, en el que acor-
daron crear una red de
redes o coalición con los
diferentes grupos que hay
en Estados Unidos, e in-
cluir a aliados de la región
y a otras comunidades
afines para establecer es-
trategias conjuntas frente
a las amenazas de depor-
tación masiva que ha lan-
zado el presidente electo
de ese país, Donald
Trump.

Las organizaciones
acordaron exigir al presi-
dente de México, Enrique
Peña Nieto, una amplia-
ción del presupuesto
2017 para los consulados
de nuestro país en Esta-
dos Unidos, y así contar
con políticas y programas
específicos en favor del
empoderamiento, protec-
ción, asistencia legal e in-
formación de los
connacionales, así como
llevar a cabo campañas
masivas dirigidas a los
migrantes.
Las organizaciones

también definieron que es

preciso realizar negocia-
ciones en paquete del
Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte
sobre temas migratorios y
de seguridad. Además,
construir alianzas con
medios de comunicación
en ambos lados de la
frontera, con el propósito
de dimensionar la reali-
dad y aportaciones de los
mexicanos en Estados
Unidos.
Acordaron realizar en-

cuentros en Estados Uni-
dos en las próximas
semanas con migrantes
indocumentados, para

entender su perspectiva y
escuchar sus retos de
viva voz.
Además, plantearon la

realización de acuerdos
con empresarios, funda-
ciones e instancias gu-
bernamentales para la
integración económica y
social de los connaciona-
les que pudieran retornar
al país tras ser deporta-
dos, así como para poner
en marcha proyectos pro-
ductivos con remesas e
inversionistas.
El encuentro tuvo lugar

con comunicadores, se-

nadores, diputados y au-
toridades de Zacatecas,
Morelos, Jalisco y Ciudad
de México, lo que dio pie
a que se plantearan los
retos que vienen para el
país tras el triunfo del re-
publicano Donald Trump.
La voces coincidieron

en señalar que en caso
de ser implementadas las
políticas antinmigrantes
señaladas por Trump,
habrá amenazas y ries-
gos incluso para los drea-
mers, es decir, los
jóvenes de origen mexi-
cano que nacieron en Es-
tados Unidos.


