
Acuerdan mandatarios reforzar la asociación comercial

Relanzan Consejo
México y Francia

Recibe Macron

a Peña Nieto
refrendan rechazo

a proteccionismo
ERIKA HERNANDEZ

PARIS México y Francia
ampliarán sus mecanismos
de cooperación comercial y
de inversión

El primer paso fue relan
zar su Consejo Estratégico
Franco Mexicano el cual pa
sa de 27 a 40 personalidades
de ambos países entre em
presarios y académicos quie
nes deberán presentar inicia
tivas concretas para lograr di
cho objetivo

El Presidente Enrique
Peña Nieto y su homólogo
Emmanuel Macron se
reunieron por primera vez
como jefes de Estado pues
el año pasado coincidieron
en diversos encuentros cuan
do el francés era Ministro de
Economía

Sin mencionar a su símil
de Estados Unidos Donald
Trump ambos mandatarios
dejaron clara su intención de
impulsar el libre comercio y
rechazar el proteccionismo

Peña detalló que se pre
tende ampliar la asociación
estratégica en rubros como el
energético en el cual empre
sas francesas han comprome
tido inversiones en el media
no plazo

Somos dos países que

creemos en la apertura co
mercial en el multilatera
lismo en la globalización y
buscamos encontrar oportu

nidades en ese marco para
el impulsar el desarrollo de
nuestras sociedades apun
tó el Presidente durante un
mensaje a medios

Aunque Macron asumió
la Presidencia en mayo y a
Peña Nieto le falta un año pa
ra terminar su gestión se fi
jaron como meta superar el
intercambio comercial entre
ambos países

De acuerdo con la Pre
sidencia el comercio bilate
ral alcanzó los 5 7 mil millo
nes de dólares Sin embar
go México tiene un déficit
de mil 724 millones de dó
lares pues mientras sus ex
portaciones suman los 2 mil
millones lo que importa as
ciende a 3 mil 724 mil millo
nes de dólares

En tanto la inversión acu
mulada de franceses en terri
torio mexicano llega a 4 mil
729 millones de dólares

Intentaremos por am
bas partes defender el mul
tilateralismo tal y como exis
te hoy dijo Macron

Esta dinámica de am
pliar lazos comerciales de
seamos iniciarla y lanzar
la con empresarios france
ses que se interesan mucho
por México y que harán
mucho dentro del Consejo
Estratégico

Por ello prometió ser
un aliado de México ante la
Unión Europea en la nego
ciación para la moderniza
ción del tratado de libre co
mercio con este bloque

En tanto México se com
prometió a respaldar a Fran
cia en su impulso al Acuerdo
de París sobre cambio climá
tico luego de la salida de EU

Incluso el Gobierno
mexicano aceptó someterse
a una evaluación para acla
rar avances y pendientes en
ese rubro

SOBRE VENEZUELA
Previo a la cena que Macron
ofreció en el Palacio del Elí
seo Peña Nieto indicó que
hablarían de temas de interés
regional como la crisis que vi
ve Venezuela

De hecho el Presiden
te calificó como un atentado

contra la democraciay contra
la tarea del Parlamento vene
zolano el ataque a la sede del
Legislativo de ese país ocurri
do el miércoles

Las esposas de ambos se
incorporaron a la cena casi
al final

Tras casi dos horas de
convivió Peña Nieto se des
pidió de Macron para viajar
a Hamburgo Alemania don
de participará en la Cumbre
del G20 y sostendrá reunio
nes con sus homólogos Do
nald Trump y el canadiense
Justin Trudeau
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PenayMacronrelanzan
relaciónbilateral

Presidentes coinciden en apoyar el acuerdo contra el cambio climático
EPN se reúne hoy durante 30 minutos con Trump previo al G20 í

FRANCISCO RESÉNDIZ Enviado
francisco resencliz eluniversal com mx

París Al ratificar su respaldo al libre
comercio los presidentes de México y
Francia Enrique Peña Nieto y Emma
nuel Macron respectivamente acor
daron fortalecer la relación estratégica
entre ambas naciones renovar el Con
sejo franco mexicano e impulsar la
consolidación del Acuerdo de París

contra el cambio climático
Anoche Peña Nieto arribó aHambur

go Alemania para participar hoy en la
Cumbre del G20 Alrededor de las 1330
hora local se reunirá por primera vez

durante30 minutos con elpresiden
te de Estados Unidos Donald Trump

Esta reunión se desarrollará mien
tras los jefes de Estado y de gobierno
desarrollanlaagendadel día PeñaNie

to estará acompañado por el canciller
Luis Videgaray y el secretario de Eco
nomía Ildefonso Guajardo principales
negociadores de México con el gobier
no estadounidense

Ayer al reunirse ambos mandatarios
porprimeraen el Palacio del Elíseo a in
vitación del mandatario francés y en la
vísperadelaCumbre del G20 quearran
ca hoy en Hambuigo los mandatarios
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pusieron énfasis en mostrar su convic
ción en favor del multilaíeralismo

Tras trabajar en privado al lado de
sus cancilleresytitulares deEconomía
en un mensaje conjunto los presiden
tes de Francia y México subrayaron la
decisión de ambas naciones de man
tener el diálogo político al más alto ni
vel y trabajar para incrementar el co
mercio entre los dos países y que de
acuerdo con Peña Nieto ha crecido
50 en los últimos cuatro años

En el encuentro informó Los Pinos
por la noche los presidentes analizaron
la etapa por la que atraviesa la relación
bilateral que calificó de excelente gra
cias al diálogo franco y constante al di
namismode los intercambioseconómi
cos y la provechosa cooperación en una
amplia gama de ámbitos como educa
ción investigación salud innovación
cultura y desarrollo sostenible

La casa presidencial detalló que Pe
ña Nieto y Macron coincidieron en la
importancia y la utilidad del Consejo
Estratégico franco mexicano y acor
daron fortalecerlo y renovarlopara que
continúe aportando ideas novedosas
que enriquezcan los lazos de amistady
cooperación entre ambos países
Impulso comercial El Presidente de
México señaló Hemos decidido for
talecer la asociación estratégica que
ambos países tenemos que ha permi
tido que las inversiones en el caso de
México de empresas francesas esté
creciendo prácticamente dos tercios
de la inversión históricaque Franciaha
realizado en nuestro país se ha regis
trado en los últimos cuatro años

Peña Nieto puso énfasis en que los
dos gobiernos han decidido avanzar en
la renovación del Consejo Estratégico
Franco Mexicano que aseguró ha
detonado importantes proyectos ge
nerado ideas para imprimirle dina
mismo a la relación bilateral

Hemos platicado de seguir impul
sando el comercio entre ambas nacio
nes que en estos últimos cuatro años
hatenido también uncrecimientono
table prácticamente ha crecido 50 el
comercio que apenas hace cuatro años
hacíamos y nos hemospropuesto una
meta en el corto plazo seguir incre
mentando el nivel de comercio entre

los dos países atajó Peña Nieto
Subrayó que el número de empresas

francesas en México se ha incremen
tado y que la apertura del sector ener
gético nacional ha logrado que inver
sionistas galos hayan mostrado interés
de participar en licitaciones y compro
metido participación e inversiones en
mediano plazo

En su intervención el presidente de
Francia Emmanuel Macron enfatizó
que la asociación franco mexicana es
muy dinámica y que desde hace mu
chos años se va fortaleciendo y ha per
mitido resultados concretos sobre di
versos temas y ámbitos

Esperamos seguir con estos esfuer
zos y avanzar sobre todo me gustaría
muchoque se fortalecierany favorecie
ran los intercambios humanos univer
sitarios culturales Hay un centro cul
tural importante o va ahaberun centro
cultural importante en las orillas del
Sena y espero que todo eso va a seguir
por este mismo camino expresó

Dijo que además hablaron de terro
rismo de migraciones Nuestrospun
tos de vista son convelientes y vamos
a seguir en el G20

Dijo Hemos decidido reiniciar re
lanzar el Consejo Estratégico fran
co mexicano con 40 personalidades
altamentecalificadas quevanapermi
tir renovar profundamente estos inter
cambios y este comité haber permiti
do iniciativas muy concretas

Acuerdo de París El presidente Peña
Nieto indicó queMéxico sehacompro

metido a seguir trabajando en favor del
medio ambiente y a cumplir con los
objetivos del Acuerdo de París

A cumplir con los compromisos
que hicimos en materia ambiental co
mo espero y él me lo ha compartido
regularmente poder hacer una evalua
ción de los avances que se tienen y de
los compromisos asumidos por cada
país sobre el Acuerdo de París y de los
avances que se tienen señaló

Al respecto Macron puso énfasis en
que México se ha comprometido en la
negociación y el éxito de la COP21 y el
Acuerdo de París Hoy por hoy Mé
xico estácomprometidoen implemen
tar el acuerdo

Crisis de Venezuela Peña Nieto
indicó que hablaron sobre Latinoa
mérica y que hay una preocupación
mutua por la crisis en Venezuela an
te los hechos muy lamentables en
la Asamblea Nacional del país suda
mericano que México ha condena
do porque dijo atentan contra
la democracia

México reitera lo que ha postula
do para que Venezuela y los vene
zolanos resuelvan sus diferencias
entre ellos pero habida cuenta de
que debe haber voluntad de las par
tes que hoy tienen diferencias para
poder sobreponerse a las mismas y
resolverlas expresó
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Relanzan Peña

Nieto y Macron
plan que agiliza
las inversiones

En encuentro en París

abordan los compromisos
contra el cambio climático

y la crisis en Venezuela

Rosa Eivka Vargas enviadaB

Macron se encuentra con Peña Nieto en el Palacio del Elíseo

Relanzan México y Francia
asociación para inversiones
B Rosa Elvira Vargas

Enviada

París

Cuando aún no cumple dos me
ses en la presidencia Emmanuel
Macron recibió ayer a Enrique
Peña Nieto en el Palacio del
Elíseo y juntos anunciaron el
relanzamiento de la Asociación
Estratégica Franco Mexicana
para facilitar inversiones recí
procas entre ellas en el sector
energético donde el capital galo
ha mostrado interés en participar
en diversas licitaciones

La política regional latinoa
mericana fue tema también del
primer encuentro formal de los
mandatarios Ambos se encar
garon de recordar haberse cono
cido cuando el líder del movi
miento En Marcha fue ministro
de Economía en el gobierno de
Francois Hollande

Y así primero Macron y más
tarde con amplitud el presidente
Peña dijeron que hablarían sobre
Venezuela y su crisis política El
mandatario francés se refirió al

tema como uno muy sensible
para México y Peña Nieto a
su vez fue más lejos condenó
los hechos muy lamentables
del miércoles én la sede del Par
lamento del país sudamericano
Llamó a los venezolanos a resol
ver sus diferencias con voluntad
de las partes en conflicto y dispo
sición a reponerse de las mismas

Para Emmanuel Macron tam

bién resultó asunto primordial
recibir la ratificación de México
a los compromisos contenidos en
el Acuerdo de París sobre Cam

bio Climático COP21 entre
otras razones por su vecindad
con Estados Unidos cuyo pre
sidente Donald Trump anunció
recientemente el abandono de
los acuerdos

México celebró el presi
dente francés está comprome
tido a aplicar el acuerdo y espero
que sigamos por este camino no
solamente para firmar las peti
ciones que se han tomado sino
también para actuar y abogar en
favor del mismo

Peña Nieto dijo haber rati
ficado a México como un país
resuelto a seguir trabajando en
favor del medio ambiente y a
cumplir los compromisos que
asumimos en el Acuerdo de Pa
rís en materia ambiental Pidió
entonces evaluar los avances ge
nerales de tal pacto entre países

El comercio bilateral de estas

naciones alcanzó el año pasado
5 mil 700 millones de dóla
res con una balanza a favor de
Francia con un total de 3 mil
728 9 millones La inversión
acumulada de Francia en Mé

xico entre 1999 y 2017 alcanzó
4 mil 729 8 millones de dólares
De acuerdo con Peña Nieto
prácticamente dos tercios de esa
inversión se ha registrado en los
pasados cuatro años

Tras el encuentro privado de
cuyos resultados dieron cuenta
a la prensa en un mensaje los
mandatarios pasaron a una cena
con comitivas a la cual se su
maron ya casi al concluir las
esposas de ambos presidentes
Tras esto el presidente Peña
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voló a Hamburgo Alemania
donde a partir de hoy se inte
grará a los trabajos de la Cum
bre anual del G20

De acuerdo con la Presiden
cia la hoja de ruta relativa a la
Asociación Estratégica Franco
Mexicana buscará profundizar
la relación en materia de diá
logo político y estratégico de
safíos globales incremento de
intercambios económicos cre
cimiento sostenible innovación
y competitividad y fortaleci
miento dé la cooperación en ma
teria de educación enseñanza
superior investigación innova
ción y cultura

Asimismo Peña Nieto tam
bién mostró su interés por bus
car el apoyo de Francia en el
proceso que se espera termine
este año para modernizar el
marco jurídico entre México y
la Unión Europea

México y Francia creen en la
apertura comercial en el mul
tilateralismmo y buscamos
encontrar los espacios de ma
yor oportunidad para en ese
marco impulsar el desarrollo
de nuestras sociedades dijo
el mandatario mexicano Sus
conversaciones también tocaron
asuntos como el terrorismo y las
migraciones

Dueño de una retórica seduc
tora mucho en gracias a la cual
alcanzó la presidencia Macron
elogió los vínculos de los dos
países pues tras ellos hay re
laciones humanas que permiten
que avancemos intercambiemos
y soñemos todos juntos dijo
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ACUERDA CON MACRON FORTALECER LA ASOCIACION ESTRATEGICA

En 4 años comercio con
Francia creció 50 Peña
De gira por París destaca que en el último lustro se dieron dos terceras
partes de la inversión acumulada de empresas francesas en México
Redacción México

1 presidente Enrique Peña
Nieto destacó que el comercio
entre México y Francia creció

50 por ciento en los últimos años
por lo que llamó a aprovechar la
vitalidad de ambos países para
seguir impulsando su relación
histórica

De gira por París acordó con
su homólogo francés Emmanuel
Macron fortalecerla asociación
estratégica enmaterias de seguridad
terrorismo migracióny economía
con la renovación del Consejo
Estratégico Franco Mexicano

Hemos platicado seguir impul
sando el comercio entre ambas

naciones que apenas iniciado
hace cuatro años ha tenido un

crecimiento notable prácticamente
de 50 por ciento nos hemos pro
puesto la meta en el muy corto
plazo de seguir incrementando
el nivel de cooperación resaltó

En un mensaje a medios en
el Palacio del Elíseo tras un
encuentro privado el mandatario
mexicano comentó que coinci
dió con Macron en encontrar

espacios de oportunidad que
permitan estrechar aún más
la relación no solo económica
sino educativa y de salud entre
otros temas

Luego de una ceremonia de

recepción en el patio principal
del palacio Peña Nieto recordó
que en los últimos cuatro años el
número de empresas francesas se
ha incrementado y las licitaciones
han comprometido inversiones
en el mediano plazo

Señaló que ambos gobiernos
creen en la apertura comercial
en el multilateralismo y la globa

lización ybuscan oportunidades
para impulsar el desarrollo

Explicó que en la reunión
planteó al presidente francés
la posibilidad de contar con el
apoyo de Francia de su gobierno
en el proceso de negociación del
acuerdo global la Unión Europea
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Principalmente en los ám
bitos político de cooperación
y de comercio para darle una
renovación y una actualización
donde el apoyo y el respaldo de
Francia sin duda es significativo
muy relevante y trascendental

Peña Nieto expresó su dispo
sición para seguir trabajando
en favor del medio ambiente y
para cumplir los compromisos
asumidos en el Acuerdo de París

Por suparte Macron refirió que
hablaron sobre terrorismoymigra
ción y que al respecto sus puntos
de vista son muy convergentes y
vamos a seguir así en el G20

Intentaremos defender el mul

tilateralismo tal como existe y
también apoyaremos las relaciones
que se están negociando entre la
Unión Europeay México agregó

Los mandatarios también dia

logaron sobre el inicio de las
renegociaciones del Tratado de
Libre Comercio de América del

Norte y el conflicto enVenezuela
Estamos ocupadosypreocupados

por lo que ocurre en Venezuela
y muy señaladamente ante los
hechos muylamentables de ayer
ataque a diputados México los
ha condenado porque atentan
contra la democracia y la tarea del
Parlamento afirmó Peña Nieto

Finalmente antes de partir
a Hamburgo Alemania para
participar en la cumbre del G20
el Ejecutivo asistió a una cena
que ofreció en su honor el francés

De acuerdo con Presidencia
Francia es el cuarto socio comercial

de México entre los países de la
Unión Europea y el 14 a escala
mundial Indicó que solo en 2016
el comercio bilateral ascendió a
5 7 mil millones de dólares

Detalló que la inversión acumu
lada de Francia en México entre

1999 y marzo de 2017 ascendió a
4 mil 729 8 millones de dólares
lo que lo consolida como el sép
timo inversionista de los países
de la Unión Europea en México
y el 11 a escala mundial

Al respecto Peña Nieto pun
tualizó que dos terceras partes
de ese monto se han invertido
en los últimos cinco años M

Con información de
Daniel Venegas y Notimex

Cita con Trudeau
S El primer ministro de Ca
nadá Justin Trudeau informó
que se reunirá con el presidente
Enrique Peña Nieto durante la
cumbre del G20 en Alemania

3 La Oficina del canadiense
detalló que la cita es mañana
a las 12 30 horas aunque no
precisó su duración prevé que
dialoguen por 40 minutos

En París las esposas de
Peña Nieto Angélica Rivera y
Emmanuel Macron Brigitte Ma
cron conversaron en el Palacio
del Elíseo informó Presidencia
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INVERSIONES CRECIERON 50 EN CUATRO AÑOS

Pactan dar impulso a la
relación México Francia
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Destaca el
presidente
Peña Nieto
coincidencias
en comercio
seguridad y
medio ambiente
POR ENRIQUE SANCHEZ
Enviado

esanchez gimm com mx

PARÍS Tras un diálogo en
privado de media hora y más
tarde con sus respectivas co
mitivas los presidentes Enri
que Peña Nieto y Emmanuel
Macron anunciaron la deci
sión de fortalecer la asocia
ción estratégica entre México
yFrancia la cual hapermitido
el incremento de la coopera
ción y las inversiones en los
últimos cuatro años en 50
hasta alcanzar los cinco mil
700 millones de dólares al
cierre de 2016

El encuentro de ayer en
el Palacio del Elíseo surgió
a propuesta del mandatario
galo quien asumió el cargo el
pasado 16 de mayo

Esto da muestra de la vi
talidad que tiene la relación
entre Francia y México y el in
terés compartido de los dos
gobietnos por seguir impul
sando esta dinámica relación
entre nuestros países desta
có Peña Nieto

En un mensaje a los me
dios el mandatario mexicano

subrayó las coincidencias de
los dos países en temas como
el comercio la seguridad
tundial y el medio ambiente

Somos dos países que
jareemos en la apertura co
mercial que creemos en el
jnultilateralismo que cree
fhos en la globalización y que
falseamos encontrar oportu
ftidades en ese marco para
Impulsar el desarrollo en
puestras sociedades apuntó

En la charla se revisaron
os avances en los acuerdos
ignados durante la visita de

fstado del presidente Peña
Nieto en julio de 2015 con el
entonces presidente Francois
Hollande y durante la cual
Macron era ministro de Eco
nomía y Finanzas

También refrendaron su
compromiso con la hoja de
ruta relativa a la Asociación
Estratégica Franco Mexica
na firmada en marzo de este
año mediante la cual se bus
ca profundizar la relación en
cuatro áreas diálogo poli1
tico y estratégico desafíos
globales incremento en los
intercambios económicos
crecimiento sostenible así
como el fortalecimiento de
la cooperacion en materia de

educación investigación in
novación y cultura

Hemos hablado de te
rrorismo y migraciones y

nuestros puntos de vista
son muy convergentes va
mos a seguir así en el G20
y en cuanto a las relacio
nes comerciales intentare
mos ambas partes defender
el multilateralismo tal como
existe hoy y también desa
rrollar las relaciones que se
están negociando entre la
Unión Europea y México

expresó Macron
Los Jefes de Estado acor

daron además relanzar el
Consejo Estratégico Fran
co Mexicano encargado
de impulsar las inversiones
en los dos países tal como
ocurre destacó Macron con
la participación de empre
sas francesas en áreas de
la construcción del nuevo

Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México o en el
incremento de vuelos diarios
entre las dos capitales

El presidente francés re
conoció el compromiso de
México por llevar adelante

el Acuerdo de París contra el
cambio climático

Y para nosotros des
de luego México es un socio
muy fundamental en su re
gión para Francia destacó

Francia es el cuarto socio
comercial de México entre
los países de la Unión Euro
pea y el decimocuarto a nivel
mundial

Le he planteado al se
ñor Presidente poder contar
con el apoyo de Francia de
su gobierno en el proceso de
negociación o renegociacion
que hoy estamos haciendo
del acuerdo global que tie
ne celebrado México con la
Unión Europea en Ios tres
ámbitos político de coope
ración y comercio comentó
Peña Nieto

Tras el mensaje a la pren
sa el presidente francés y su
esposa Brigitte Macron ofre
cieron una cena de honor al
presidente Enrique Peña y su
esposaAngélica Rivera

Más tarde el mandatario
viajó a Hamburgo Alemania
donde este día se reúne con
el presidente Donald Trump
en el marco de la Cumbre del
Grupo de los Veinte G20
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FRANCIA Y MEXICO

Apuesta en favor del
multilateralismo
Primer encuentro formal entre Macron y Peña

Rolando Ramos

EL ECONOMISTA

París LOS PRESIDENTES de Méxi

co y Francia Enrique Peña Nieto y
Emmanuel Macron respectivamen
te acordaron fortalecer la asociación
estratégica en materia económica
entre ambos países porque ha per
mitido que las inversiones de empre
sas francesas en territorio mexicano
estén creciendo

En un mensaje a medios ofrecido
por ambos mandatarios al finalizar su
reunión privada y antes de la cena que
Macron ofrecio en honor de su invita

do Peña Nieto informó que planteó a
su anfitrión contar con su apoyo en el
proceso de renegociación del Acuerdo
Global con la Unión Europea

El respaldo de Francia sin duda
es significativo muy relevante

Además afirmó ante Macron
que su gobierno está resuelto a se
guir trabajando en favor del medio
ambiente y cumplir los compromi
sos asumidos en el Acuerdo de París

Primero en el uso del micrófono
el anfitrión afirmó que México se
ha comprometido muy fuertemen

te en la negociación y el éxito de la
COP21 conferencia sobre el cam
bio climático espero que sigamos
por este camino
no solamente pa
ra firmar las peti
ciones que se han
tomado también
para actuar y abo
gar en favor de es
te acuerdo

Hablaron tam
bién del terroris

mo y de migra
ciones y que sus
puntos de vista
son convergentes
y que así lo demostrarán hoy y ma
ñana en el G 20

Y en cuanto a las relaciones co

merciales intentaremos por ambas
partes defender el multilateralis
mo tal y como existe hoy y tam
bién desarrollar las relaciones co

merciales que se están negociando
entre la Unión Europea y México

Finalmente explicó que se pre
tende avanzar en la asociación

franco mexicana que es muy di
námica a fin de favorecer los inter

cambios humanos universitarios y
culturales

La de anoche fue la primera reu
nión formal de Enrique Peña Nieto
con Emmanuel Macron como pre
sidente francés tras su arribo al po
der el pasado 14 de mayo

rramos eleconom stacom mx

Durante

el presen
te sexenio

el comercio
entre Fran

cia y Méxi
co ha cre

cido 50 por
ciento
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COJVlüRCIO

MÉXICO
Y FRANCIA
FORTALECEN
ASOCIACIÓN
ESTRATÉGICA
PARÍS EL PRESIDENTE
ENRIQUE PEÑA NIETO SE
REUNIÓ CON SU HOMÓLOGO
FRANCÉS EMMANUEL
MACRON ACUERDAN AUMEN
TAR 75 POR CIENTO LA INVER
SION FRANCESA EN MÉXICO

Apoyan el multilateralismo

Méxicoy Francia
pactan fortalecer su
asociación estratégica

Peña Nieto pide
apoyo a Macron para
negociación del TLC
con la Unión Europea
ENVIADO ESPECIAL
PARÍS Francia
EDUARDO ORTEGA
eortega elfinanáero com mx

Los gobiernos de México yFrancia
pactaron ayer fortalecer la asocia
ción estratégica entre ambos paí
ses la cual ha permitido que las
inversiones de empresas france
sas crezcan 75 en nuestro país

En el Palacio del Elíseo enParís
el presidente Enrique Peña Nieto
sostuvo una reunión con su homó

logo francés Emmanuel Macron
En el encuentro que se realizó

previo al inicio de la Cumbre de
Líderes del G 20 en Hamburgo
Alemania tiene como propósito
discutir los temas tanto de la Cum

bre del G 20 como los propios de
la relación bilateral entre México

y Francia
El Presidente mexicano pidió el

apoyo al mandatario galo para la
negociación del Tratado de Libre
Comercio con la Unión Europea

De acuerdo con Peña Nieto Mé
xico y Francia son dos países que
creen en la apertura comercial
en el multilateralismo y en la glo
balización

Queremos encontrar oportuni

dades en ese marco precisamen
te para impulsar el desarrollo de
nuestras sociedades Así lo hemos

compartido y tendremos espacio
para encontrar los espacios de ma
yor oportunidad que permitan
repito estrechar aún más está re
lación no sólo económica sino tam
bién de amistad y de cooperación
en materia educativa en materia
de salud y en otros ámbitos donde
hoy ya estamos trabajando dijo
el mexiquense

En este marco ambos manda
tarios refrendaron el compromiso

de sus gobiernos para fortalecer la
asociación estratégica la cual ha
permitido que el comercio entre
ambos países crezca 50 por ciento

Hemos decidido fortalecer la

asociación estratégica que ambos
países tenemos que ha permiti
do que las inversiones en el caso
de México de empresas francesas
esté creciendo prácticamente dos
tercios 75 de la inversión histó
rica que Francia ha realizado en
nuestro país se ha realizado en los

últimos cuatro años dijo
Ante ello de acuerdo con Em

manuel Macron ambos gobiernos
decidieron reiniciar y relanzar el
acuerdo estratégico Franco Mexi
cano con unas 40 personalidades
muy altamente calificadas que van
a permitir renovar profundamente
estos intercambios

Puntualizó que este comité ha
permitido iniciativas muy concre
tas como la decisión delAeropuer
to de México para equiparse para el
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Airbus 780 tambiénlos proyectos
de Ciudad Sostenible en el que se
pudieron aprovechar los conoci
mientos franceses en materia de

ciudades inteligentes
Al final de la jornada el presi

dente Macron ofreció una cena en

honor del presidente Peña Nieto
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Surge química entre
Peña Nieto y Macron

Los presidentes de México y Francia se alian para
la Cumbre del G 20 que inicia hoy en Hamburgo

acuerdan fortalecer su asociación estratégica
Cecilia Téllez en París 1

Los gobiernos de México y
Francia acordaron ayer for
talecer sn asociación estra

tégica para potenciar más sns in
tercambios económicos comercia
les y sn alianza en temas globales

En sintonía los presidentes
de ambos países Enrique Pe
ña Nieto y Emmannel Macron
dejaron en claro ser naciones qne
creen en la apertura comercial
en el multilateralismo y en la glo
balización

Durante un mensaje conjunto
a medios en el Palacio del Elíseo
en víspera de la Cumbre del G 20
el mandatario mexicano solici

tó a su homólogo el apoyo de su
gobierno en la renegociación del
Acuerdo Global entre México y la
Unión Europea
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COMPROMISO El mandatario galo dijo
que Francia va expresar su punto de vista

con la voluntad de hallar un buen acuerdo en
el proyecto de actualización

AFINES Los mandatarios se pronunciaron
por el libre comercio y el multilateralismo

como motores de desarrollo para beneficio
de sus sociedades

EPN pide apoyo a Macron para
renegociar Acuerdo Global con UE

Cecilia Téllez Cortés en París
Los gobiernos de México

y Francia acordaron for
talecer sn asociación es

tratégica para potenciar
aún más sns intercambios econó

micos comerciales y sn alianza en
temas globales

De igual forma ambos países
dejaron en claro ser naciones qne
creen en la apertura comercial
que creen en el multilateralismo
en la globalización y
que buscamos encon
trar oportunidades en
ese marco para impul
sar el desarrollo de sus
sociedades

En estos términos se

expresaron por sepa
rado los presidentes de
México Enrique Peña
Nieto y el de Francia
Emmanuel Macron du
rante un mensaje con
junto a medios

El presidente Peña
Nieto celebró que tan solo de 2013
a la fecha se hayan incrementado
de manera exponencial las inver

siones de Francia en nuestro país
En este contexto el político

mexiquense detalló que las inver
siones en el caso de México de em
presas francesas está creciendo
prácticamente dos tercios toda vez
que 7 5 por ciento de la inversión
histórica que Francia ha realizado
en nuestro país se ha realizado en
los últimos cuatro años

El número de empresas fran
cesas con presencia en México se
ha incrementado Nuestra apertu
ra energética ha mostrado interés
de empresas francesas para parti
cipar en las distintas licitaciones
que se han realizado obteniendo
ya o comprometido participación
e inversiones en el mediano pla
zo señaló

El presidente Peña Nieto sostu
vo que ello da muestra de la vi
talidad que tiene la relación entre
Francia y México y el interés com
partido de los dos gobiernos por se
guir impulsando esta dinámica re
lación entre nuestros países

En su intervención el manda
tario anfitrión de este encuentro

celebrado en el Palacio del Elíseo
Emmanuel Macron señaló en su

mensaje que en cuanto a las re
laciones comerciales ambos paí
ses intentaremos defender el mul

tilateralismo tal y como existe hoy
y también desarrollar las relacio
nes comerciales que se están ne
gociando entre la Unión Europea
y México
PIDE APOYO En este contexto el

presidente Enrique Pe
ña Nieto solicitó a su ho
mólogo de Francia Em
manuel Macron apoyo
de su gobierno en la re
negociación del Acuer
do Global entre México
y la Unión Europea

El Jefe del Ejecutivo
mexicano destacó el pa
pel que puede desempe
ñar el gobierno galo pa
ra el éxito del proceso de
actualización de dicho
acuerdo entre nuestro

país y la Unión Europea a fin de te
ner resultados al concluir este año

Al respecto el propio Macron
dijo que se conocen los aspectos
más sensibles y más interesantes
de este acuerdo Mex UE

El mandatario galo dejó en cía
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ro que para nosotros desde lue
go México es un socio muy funda
mental en su región para Francia

Y comprometió Francia va a
expresar su punto de vista pero
con la voluntad de hallar un buen
acuerdo

RELANZAN CONSEJO El presi
dente Emmanuel Macron anun

ció que ambos países acordaron re
lanzar el Consejo Estratégico Fran
co Mexicano con unas 40 perso
nalidades muy altamente cualifi
cadas para la realización de diver
sos proyectos

Indicó que ya hay encamina
dos algunos temas tales como la
decisión del aeropuerto de México
para equiparse con el Airbus 780
también los proyectos de Ciudad
Sostenible en sus países pudie
ron aprovechar los conocimien
tos franceses en materia de ciuda

des inteligentes
Esta dinámica deseamos ini

ciarla y lanzarla con la implicación

de franceses que se interesan mu
cho por México y que van a poder
obrar estrechamente dentro del

marco de este Consejo Estratégi
co refirió

Al respecto el presidente Pe
ña Nieto señaló Efectivamente
hemos decidido avanzar en la re

novación del Consejo Estratégico
Franco Mexicano que ha detona
do importantes proyectos gene
rado ideas para imprimirle dina
mismo a la relación entre Francia

y México
MEDIO AMBIENTE El mandata

rio mexicano enfatizó ante el pre
sidente Macron que México está
resuelto a seguir trabajando en fa
vor del medio ambiente y cumplir
los compromisos que adquirió en el
Acuerdo de París para combatir el
cambio climático

Sobre el tema Emmanuel Ma
cron admitió que México se ha
comprometido muy fuertemente

en la negociación y el éxito de la
C0P21 Y hoy por hoy México es
tá comprometido en implementar
el acuerdo

Y añadió Espero que sigamos
por este camino no solamente pa
ra firmar las peticiones que se han
tomado pero también para actuar
y abogar en favor de este acuerdo

Posteriormente al mensaje los
mandatarios convivieron en una

cena ofrecida por Macron a la que
asistieron las esposas de ambos

El presidente
Enrique Peña Nieto
y su homólogo
francés Emannuel

Macron mostraron

empatia en
su primer
encuentro en el

que acordaron
entre otros temas

relanzar el Consejo
Estratégico
Franco Mexicano

para realizar
diversos proyectos
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PACTAN ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA
# El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una reunión con su homólogo francés
Emmanuel Macron en donde acordaron renovar el Consejo Estratégico Francia México

BREVE E INTENSO ENCUENTRO CON
EMMANUEL MACRON EN FRANCIA

Cálida bienvenida
a Peña Nieto

POR MIGUEL REYES RAZO

PARÍS Francia OEM
Informex Y vamos
a relanzar la actividad

del Consejo Estratégi
co Franco Mexicano convinie

ron ayer aquí los Presidentes de

México y Francia tras un breve e
intenso encuentro ocurrido en el
Palacio del Eliseo donde Emma
nuel Macron dio cálida bienveni

da a Enrique Peña Nieto y ambos
convinieron en mantener intenso

y muy vigilado diálogo Interesa
a ambos dirigentes incrementar
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intercambios culturales educa
tivos comerciales y cumplir ade
cuadamente los Acuerdos de París
en materia de Cambio Climático
Cuidado del Medio Ambiente

Emmanuel Macron recibió con

amistosos gestos al Presidente En
rique Peña Nieto Ya es esta la
tercera ocasión que dialogamos
Nuestro trato nació en mis días de

ministro del gobierno del Presi
dente Francoise Hollande recor
dó poco después de estrecharle
mano y hombro en las gradas del
soberbio palacio

Un tibio sol que doraba la seve
ra fachada de la residencia oficina
del Presidente de Francia hizo

refulgir cascos espadines y bayo
netas que sostenían los más de 45
miembros de la Guardia Republi

cana que se encargaron de poner
solemnidad y distinción a la efí
mera ceremonia Con precisión de
ejecutantes de un rígido ritual los
uniformados se desenvolvieron

sobre la bien cuidada grava dorada
que hace la explanada Banderas
de ambos países y la de la Unión
Europea adornaron balcones y
salones del Eliseo A estas alturas
París sus principales avenidas
muestran estar listas para celebrar
el próximo 14 un aniversario más
de la Toma de la Bastilla en 1789

El Presidente de México sostu

vo que a FRancia y a México pre
ocupa la marcha del mundo En
especial y en lo que hace a Améri
ca Latina los sucesos que se viven

en Venezuela Nuestros países se
oponen a agresiones como las su
fridas en el congreso de Venezuela
hace unos días

En el magnífico salón se halla
ba el Canciller Luis Videgaray el
Embajdor Carlos de iCaza el Se
cretario de Economía Ildefonso

Guajardo
La decisión de relanzar

alentar al Consejo Estratégico
Franco Mexicano vigoriza la jus

ta queja que hace unas semanas
formulara el político empresario
escritor Miguel Alemán Velas
co quien aseguró Por culpa de
algunos individuos la Comisión
Franco Mexicana creada en estos

años no funcionó Hubo personas
designadas por el Presidente En

rique Peña Nieto que francamente
no hicieron nada Con esa actitud

de apatía e indiferencia decretaron
su extinción

Fabourg Saint Honoré lujosa y
muy cara área del muy caro y calu
roso París es la avenida que lleva
al mítico Palacio del Eliseo Estric

to protocolo hace de metrónomo
para recibir al Presidente Enrique
Peña Nieto Nada dejan al azar
los anfitriones Ensayan gestos
movimientos ademanes pasos
laterales Flexión de una espada
Sus trazos en el aire Saludos y ge
nuflexiones Ya por la mañana en
Orly llamó la atención el desem
peño de los encargados de recibir
al ilustre visitante Sección de Ho
nor Y los 14 destinados a formar la

valla ocupan su sitio con agilidad
y garbo Y se desvanecen con igual
apostura Gracias exclama el
Presidente Peña Nieto al francés

que le acompaña por la alfombra
roja Así se despide A unos pasos
acompañada por diplomáticos va
la señora Angélia Rivera de Peña

Miles de turistas atestan la ca

pital de Francia Invaden sus mu
seos Se dejan tentar por sus lla
mativos escaparates

El Presidente de México En

rique Peña Nieto hace un alto en
su viaje a Hamburgo A la Cum
bre del G 20 LLega a París a
acordar a concertar a compartir
Nada como 1 trato personal El

directo El que llevan a cabo dos
Jefes de EStado Todo es más sen
cillo Posible

Tal es su credo Y práctica
Conviene mantener diálogo

constante con el joven Presiden
te Emmanuel Macroñ Vigilar su
progreso

Comenzaremos ahora mismo
Durante la cena

Eso se proponn ambos
Lo hacen
Casi a la medianoche el Pre

sidente Pña Nieto deja Francia
Hora y media despues llega a
Hamburgo

Madrugará Este viernes a las 9
se reunirá otra vez con la pode
rosa señora Angela Merkel Y más
tarde por ahí del mediodía local
con el señor Donald Trump

Ya informaremos
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CONVERSAN 20 MINUTOS

México y Francia fortalecen
alianza comercial

#En su discurso el Presidente solicitó apoyo de Francia en la renegociación del Tratado de
Libre Comercio con la Unión Europea y condenó la violencia en el Parlamento venezolano

POR CARLOS LARA
ENVIADO

PARIS Francia OEM Infor
mex México y Francia acor
daron ayer renovar el Consejo
Estratégico Franco Mexicano
con el objetivo de realizar ma
yores inversiones para el país y
sobre todo establecer asocia
ciones estratégicas para elevar
el comercio entre las empresas
además de cerrar filas en tor

no a los esfuerzos de preserva
ción del medio ambiente en el
marco del Acuerdo de París y la
restauración del orden en Ve
nezuela

El presidente Enrique Peña
Nieto condenó ante su homólo

go francés Emmanuel Macron
la violencia registrada en el Par
lamento de Venezuela lo cual
subrayó representa un atenta
do en contra la democracia y es
un asunto que lo tiene preocu
pado y ocupado

Peña Nieto resaltó que gracias
al Consejo Estratégico Franco
Mexicano se han detonado im

portantes proyectos y con ello
se han generado ideas para im

primirle dinamismo a la relación
entre Francia y México

Acompañado porsuhomólogo
francés Emmanuel Macron dijo
que gracias a este Consejo se han
establecido vuelos diarios desde
París a la Ciudad de México con el
AirBus 380 de AirFrance además

de seguir impulsado el comercio
entre ambas naciones

Detalló que estos últimos
cuatro años prácticamente ha
crecido en un 50 el comercio

entre ambas naciones por lo que
nos hemos propuesto una meta

en el muy corto plazo seguir in
crementado el nivel de comercio

entre los dos países
Somos dos países que cree

mos en la apertura comercial que
creemos en el multilateralismo
que creemos en la globalización
y que buscamos encontrar afini
dades en ese marco para impulsar
el desarrollo de nuestras socieda
des externó

El Jefe del Ejecutivo manifes
tó que sobre la renovación del
Tratado de Libre Comercio con

la Unión Europea el apoyo de
Francia es significativo relevan
te y trascendental

Le he planteado al señor
Presidente Macron el poder
contar con el apoyo de Francia
y de su Gobierno en el proceso
de negociación o renegociación
que estamos haciendo el acuer
do global que tiene celebrado
México con la Unión Europea en
los tres ámbitos político de co
operación y muy especialmente
de comercio para darle una re
novación y una actualización de
este acuerdo puntualizó Peña
Nieto

El Presidente mexicano dejó
claro que se ha decidido forta
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lecer la Asociación Estratégica
y adelantó que existe un buen
interés en la apertura energética
que se tiene en México de ahí el
interés de las empresas galas en

participar en las licitaciones pe
troleras comprometiendo con
ello participaciones en inversio
nes en el mediano plazo

Esto da muestra de la vita

lidad que tiene la relación en

tre Francia y México y el interés
compartido de los dos gobier
nos por impulsar esta dinámica
relación entre nuestros países
expresó

EL PRIMER mandatario mexicano y su homólogo francés Emmanuel Macron cerraron filas en torno a los esfuerzos de
preservación del medio ambiente
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CUMBRE

Pactan elevar
el comercio
LOS PRESIDENTES DE MEXICO
Y FRANCIA COINCIDEN EN
REFORZAR RELACIÓN BILATERAL
POR SAMANTHA NOLASCO

SAMANTHA NOLASCO

HERALDODEMEXICO COM MX

El presidente Enrique Peña
Nieto se reunió en París con el

presidente francés Emmanuel
Macron con quien revisó te
mas de la relación bilateral y
condenó los actos de violencia
que se suscitaron esta sema
na en la Asamblea Nacional de
Venezuela

Los actos de violencia en
Venezuela atentan contra la de
mocracia declaró el mandata

rio mexicano en un mensaje a
medios que ambos dignatarios
ofrecieron luego de un encuen
tro privado donde abordaron
temas como el intercambio
cultural ciudades sostenibles
cambio climático terrorismo
migraciones y relaciones co
merciales

El presidente Macron dijo
que ambas partes defenderán
el multilateralismo para que

se desarrollen las relaciones
comerciales de México con la
Unión Europea además de

que reveló su entusiasmo por
fortalecer y favorecer los in
tercambios académicos y cul
turales

Entre algunos acuerdos los
mandatarios decidieron re

lanzar el Consejo Estratégico
Franco Mexicano y destacaron
la fortaleza en sus relaciones

Por su parte el presiden
te Enrique Peña destacó la
coordinación de políticas ma
croeconómicas y refrendó el
compromiso de México con el
Acuerdo de París en materia
de medio ambiente Agradeció
al gobierno galo su apoyo para
la renegociación del acuerdo
global entre la Unión Europea
y México

El mandatario mexicano des

tacó que en los últimos cuatro
años el número de empresas
se ha incrementado y las licita
ciones han comprometido in
versiones en el mediano plazo

Acompañado por su ho
mólogo francés subrayó que
ambos gobiernos creemos en
la apertura comercial cree

mos en el multilateralismo y
la globalización y que buscan
oportunidades para impulsar el
desarrollo de sus sociedades

También destacó que esta
asociación estratégica ha per
mitido una inversión histórica

de 75 por ciento en los últimos
cuatro años En este sentido
entre 1999 y marzo de 2017 la
inversión francesa en México
ascendió 4 mil 729 millones de
dólares

Posterior al encuentro y ya
com última actividad del día
los mandatarios encabezaron
una cena en el Palacio del Elíseo
con sus respectivas comitivas
al tiempo que Angélica Rivera
y Brigitte Macron esposas de
los mandararios sostenían su
primer encuentro en el marco
de la gira de trabajo

Ayer mismo volaron a Ham
burgo Alemania donde se de
sarrollará la Cumbre G 20 en la
cual asisten presidentes Jefes
de Estado y representantes de
Gobierno

EnAlemania se tiene prevista
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una reunión con el presiden
tes de Estados Unidos Donald
Trump Será el primer encuen
tro luego de que en enero pasa
do se cancelara la reunión entre
ambos mandatarios a raíz de
la insistencia del mandatario
estadounidense en construir
el muro fronterizo Mañana

sábado se tiene agendada una
reunión con el Primer Ministro
de Canadá Justin Trudeau

Con ambos funcionarios
revisará temas bilaterales así
como de migración
MÉXICO

Ambos gobiernos
44 creemos en la

apertura comer
cial en el multila

teralismo

ENRIQUE PEÑA NIETO
PRESIDENTE

FRANCIA

Nuestras reía

44 ciones intelec
tuales culturales
son muyfuertes
con México

EMMANUEL MACRON
PRESIDENTE

I FRANCIA I
Y MÉXICO

Al encuentro
asistió el
canciller Luis

Videgaray

Francia es el
cuarto socio

comercial
entre la Unión

Europea de
México

POR CIENTO
CRECIÓ EL
COMERCIO
BILATERAL

P 1
NACIONES
INTEGRAN AL
GRUPO DEL
G20
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Relación comercial México Francia creció
50 por ciento en cuatro años Peña

PARÍS Francia 6 de julio Notimex El
Presidente Enrique Peña Nieto destacó el fortaleci
miento de la relación entre México y Francia que ha
permitido un incremento de 50 por ciento en el
intercambio comercial además de que 75 por ciento
de la inversión histórica de ese país europeo en terri
torio mexicano se ha concretado en los últimos
cuatro años

En un mensaje conjunto con su homólogo fran
cés Emmanuel Macron el Mandatario mexicano
resaltó el interés de empresas galas en la apertura
energética las cuales han participado en las licita
ciones efectuadas en México

Peña Nieto destacó asimismo que México solicitó
el apoyo de Francia para la renegociación del acuerdo
global con la Unión Europea se acordó el fortaleci
miento de la cooperación en los ámbitos educativo y
de salud además de que hubo avances en la renova
ción del Consejo Estratégico Franco Mexicano

Macron a Peña Nieto Desarrollemos aún más la

relación estratégica
Por su parte el Mandatario francés Emmanuel

Macron destacó en su primer encuentro con el
Presidente de México Enrique Peña Nieto la buena
marcha de la relación estratégica de Francia con
México y abogó por desarrollarla aún más

La asociación estratégica franco mexicana tiene
una verdadera dinámica que desde hace varios años
se ha reforzado y que ha permitido resultados muy
concretos sobre varios temas y deseo que podamos
continuar este esfuerzo e ir aún más lejos declaró

el presidente galo
En una declaración conjunta a la prensa en el

palacio presidencial del Elíseo Macron explicó que
para relanzar la relación acordó con Peña Nieto
renovar el Consejo Estratégico Franco Mexicano

un grupo de personalidades de los dos países que
promueven iniciativas en todos los ámbitos para el
beneficio mutuo
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CONDENA MEXICO GOLPIZA
A DIPUTADOS Y EMPLEADOS
DE PARLAMENTO VENEZOLANO
Et Presidente Enrique Pena asegura que se trata de un ataque a la de

mocracia lama aldiálogo al régimen diavista y a opositores i

El presidente francés respalda posicion de México

Condena EPN que Maduro
atente contra la democracia

EN REUNIÓN DEL G 20 abordarán el tema de la violencia en Venezuela el Ejecutivo
federal mexicano realiza gira de trabajo por el país galo destaca la relación con éste

CUMBRE G 20 2017
CONFL1CT1V1DAD GLOBAL

Redacción La Razón

Desde París el Presidente de
la República Enrique Peña
dijo que el ataque de mani
festantes chavístas contra la

sede del Legislativo de Venezuela re
gistrado el miércoles es un atentado
contra la democracia y contra la tarea del
Parlamento

El Ejecutivo en conferencia conjun
ta con el presidente francés Emmanuel
Macron en el Palacio del Elíseo dijo que
está particularmente ocupado y preo
cupado por lo que ocurre en Venezuela
y muy señaladamente por los hechos
lamentables ocurridos

Esta postura fue respaldada por Ma
cron quien declaró que dicho tema será
abordado en la cumbre del G 20 que
sostendrán el viernes en Hamburgo
Alemania

El Presidente Enrique Peña destacó el
fortalecimiento de la relación entre Méxi

co y Francia que ha permitido un incre
mento de 50 por ciento en el intercambio
comercial además de que 75 por ciento

de la inversión histórica de ese país euro
peo en territorio mexicano se ha concre
tado en los últimos cuatro años

Resaltó el interés de empresas galas
en la apertura energética las cuales han

participado en las licitaciones efectuadas
en México

Asimismo el primer mandatario des
tacó que México solicitó el apoyo de
Francia para la renegociación del acuerdo

global con la Union Europea se acordo el
fortalecimiento de la cooperación en los
ámbitos educativo y de salud además de
que hubo avances en la renovación del
Consejo Estratégico Franco Mexicano

Tenemos un deseo común de desa
rrollar verdaderamente inversiones cru

zadas México en mis ojos es un socio
muy estructurante en la región un socio
con el que nuestra relación intelectual

cultural y afectiva son extremadamente
fuertes Deseo continuar desarrollándo

la explicó Macron
El Presidente mexicano indicó que la

fortaleza que tienen ambas naciones ha
permitido que las relaciones comercia
les generen una inversión histórica
a consecuencia de que empresas fran
cesas deciden implementarse cada vez
más en México Adelantaron que en la
cumbre del G 20 Macron cumplirá con
los compromisos del Acuerdo de París
sobre el cambio climático

Al final del encuentro con la prensa el
mandatario mexicano tuvo una cena de

honor en el Palacio del Elíseo donde es
tuvo acompañado por los secretarios de
Relaciones Exteriores Luis Videgaray y
el de Economía Ildefonso Guajardo
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e México ha condenado los
hechos en ese país porque atentan
contra la democracia y porque es
un ataque a la tarea que tiene el
parlamento de ese país
Enrique Peña

Presidente de la República
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RECIBEN EN PARÍS CON QUEJAS AL MANDATARIO

Persigue a Peña
protesta Ayotzi

En la Torre Eiffel

alzan voces y mantas
contra tragedia de los
normalistas de Iguala
MÓNICA DELGADO

PARÍS Mientras el residente En
rique Peña llegaba al Palacio del Elí
seo para una cena con su par fran
cés Emmanuel Macron un grupo
de mexicanos protestó por la crítica
situación de los derechos humanos

en México en la Plaza del Trocadero
frente a la Torre Eiffel

Con la cara cubierta por másca
ras blancas y algunos con las palmas
de las manos pintadas de rojo alre
dedor de 20 personas se posiciona
ron detrás del simbólico número 43
y de una manta que pedía en francés

condicionar los acuerdos comerciales

en Francia y México al respeto de las
garantías individuales en el País

Ayotzinapa vive la lucha sigue
gritaron

Todos eran miembros de la aso

ciación París Ayotzinapa que desde
Francia apoya a las familias de los 43
estudiantes desaparecidos en Iguala
Guerrero

No hemos olvidado el tema de
los 43 y queremos que Peña Nieto
lo sepa En Francia como en muchos
otros países europeos nos mantene
mos movilizados dijo a METRO una
de las organizadoras quien pidió ser
identificada como Ana María

Francia es el país de los dere
chos humanos pero está comer
ciando con México incluso vendien
do armas a un País que no respeta
los derechos humanos en donde se

están cometiendo crímenes masivos

con más de 30 mil desaparecidos
23 mil muertos asesinatos de pe
riodistas agregó Camila una de las
militantes de origen francés que se
unió a la asociación después de ha
ber vivido en México varios años

Los manifestantes destacaron

que su principal objetivo es informar
a los franceses y alertarlos sobre la
situación de los derechos humanos

México y Francia ampliarán
sus mecanismos de cooperación
comercial y de inversión

El primer paso fue relanzar su
Consejó Estratégico Franco Mexi
cano el cual estará integrado por
40 personalidades de ambos paí
ses entre empresarios y académi
cos quienes deberán presentar ini
ciativas concretas para lograr dicho
objetivo
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No sólo están de acuerdo Enrique Peña Nieto presidente de México y Emmanuel Macron presidente de
Francia en respaldar los compromisos de París para aliviar al mundo de ese calentamiento cuyos efectos

muchos quieren ver en este agobio parisino de la tarde de los calzones cortos las blusas de tirantes
y los pantaloncillos minúsculos de las turistas y las adolescentes locales sino también buscan

salidas conjuntas para ambos países

El cielo de París el Palacio los Campos
Rafael Cardona en Alemania

Pues bien aquí están nadie los ha
inventado ni son nn espejismo en
el bochorno húmedo de la arbola

da ribera del Sena cnya plata azu
lada fluye indiferente a los hechos

de la vida humana despaciosa co
mo una canción como un mur
mullo de agua sobre ese trozo de
cielo de claridad infinita en la tórri

da mañana del verano rojo y azul
Quizá sean setenta o cien
Algunos dicen menos otros ven
más

Nadie los cuenta porque son ubi
cuos y se colocan en una fila pa
ciente y ordenada en la esqui
na de los Campos Elíseos para en
trar cuando una dama de falda
negra y ademanes elegantes pe
ro firmes como una policía con
vestido de seda les dice cuándo y
cómo pueden pasar al imperio del
consumo a la catedral del esno
bismo mercantil y la moda todo
poderosa cuyo guiño transforma
un cuadro de Van Gogh en bol
sa de cuero blanco o convierte la

Gioconda en una carcasa de lujo
para el celular de la nena ya lle
gan a la zona perfecta de la belle
za convencional

Es la hora señalada ya se abre la
puerta de Louis Vuitton y ya en
tran a poner como platos sus ojos
oblicuos a disminuir sus carteras
en las vitrinas a colmar sus afanes
de conquista del capitalismo globa
lizado al cual nunca los invitó ni
siquiera en sueños de revisionismo
imposible el gran Mao Tse Tung de
hace pocas décadas apenas
Ellos son consumidores implaca
bles y opulentos y abundantes en
los extensos páramos de la socie
dad de consumo

Ellos no saben nada Sólo quieren
viajar y colmar con su gentío las
orillas del mundo y la extensa pla

nicie de las Tullerías y el Campo
de Marte y el Trocadero y el Me
tro y la Estrella y la flama eterna
y la ventana y la caja del buzón
y la manguera del bombero y se
quieren encaramar a la Torre Ei
ffel cuyos alrededores infectados
por la abundante concurrencia y
unas medidas de seguridad absur
das y enrejadas adquieren mala
mente una semejanza espantosa
con el Metro Pantitlán
Vallas puestos de baratijas y to
rres enanas de colores diversos
vendedores de diverso origen

africanos con imitaciones paci
fistas ecuatorianos en busca de la

cura para el cáncer de los niños y
en general una marejada de tu
ristas con bermudas insoporta
blemente tantos inconveniente
mente muchos

Ese es el paisaje del nuevo París
y no importa si a unos metros de
ahí apenas unas cuantas calles
Francia y México quieren reha
cer el destino común frente al
desafío de otro delirante destino
manifiesto
Pero no lo saben ni los chinos de

la tienda ni las gritonas argenti
nas del Museo de Louvre ni na
die más allá de quienes a partir de
hoy se van a reunir en Hamburgo
Alemania para discutir en las se
siones del G 20 qué va a pasar con
el futuro del mundo ahora cuan
do un loco peligroso se ha puesto a
jugar a la política global sin com
prender nada Casi como los chi
nos de los Campos Elíseos
Por lo pronto en el Palacio del Elí
seo ese maravilloso edificio al cual
uno puede entrar por la Rué du
Fauburg de Saint Honoré con sus
fachadas grises y sus balcones de ri
betes de oro donde está la Galerie
de la Presidence cuya vitrina ofrece
un cuadro de Poliakofy otro de Utri

11o y uno más de Buffet dos hom

bres quieren cambiar el destino
No sólo están de acuerdo Enrique
Peña Nieto presidente de México
y Emmanuel Macron presidente
de Francia en respaldar los com
promisos de París para aliviar al
mundo de ese calentamiento cu

yos efectos muchos quieren ver
en este agobio parisino de la tar
de de los calzones cortos las blu
sas de tirantes y los pantalonci
llos minúsculos de las turistas y
las adolescentes locales sino tam
bién buscan salidas conjuntas pa
ra ambos países
Inversión comercio liberalismo
financiero libertad económica
competencia comercial Y se ofre
cen reactivar un consejo estraté
gico binacional y se plantean sali
das y se desean bienestar y dicha
y prosperidad mientras las burbu
jas del champán pican suavemen
te la nariz

Enrique Peña Nieto ha llegado al
sobrio y añoso edificio del Elíseo
la sede del ejecutivo francés en
un hermoso Citroen blindado por
todas partes hasta por el rígido
toldo y el endurecido piso
Lo han recibido sesenta soldados
incluidos los de la banda de música
con los espléndidos uniformes de la
guardia republicana la élite cas
trense cuyos orígenes se remon

tan más atrás de la república mis
ma Coraceros magníficos empe
nachados con yelmos fulgentes y
líneas rojas en los pantalones don
de j amás ha habitado una arruga
Y ahí en ese patio relativamente
pequeño se dispensan honores y
amistad Ahí comienza la reunión

programada antes de la de hoy en
el G 20 y propuesta por Macron
quien busca extender las alianzas
de Francia Y México es un buen
aliado en especial para renegociar
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el tratado con la Unión Europea
Tras la ceremonia se van a nna
sala donde hablan con los medios

Dicen de proyectos y planes y con
junciones y similitudes
En un mueble detrás de un biom

bo desde donde no se pueden ver
los atriles de los presidentes ni las

banderas a sus espaldas ni la pin
tura de la columna de Trajano en
los adornos del muro hay un reloj
dorado con carátula redonda Es

una vieja caja del tiempo con una
inscripción primer reloj público
colocado en el palacio 18 79
Y marca la hora la hora de Fran

cia y México
A lo lejos miles siguen sin saber
La ciudad es un horno de árboles

hermosos Hay una tarde para vi
virla completa Pero algunos de
ben trabajar
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NO SUENA MAL eso de que la Conferencia Nacional
de Gobernadores haya creado la Conago Forcé
para enfrentar de manera conjunta ilícitos
que se padecen de manera simultánea en diversos
estados de la República

FALTA VER claro si en el caso de la Ciudad de México
Miguel Ángel Mancera no se convierte en un adalid
afuera y villano adentro Porque mientras el jefe
de Gobierno está aportando 300 elementos policiacos
y ministeriales para la fuerza que se estrenó ayer
en Guerrero en la zona metropolitana se contabilizan
más de 300 ejecuciones en lo que va del año
A ESO se suma el sentimiento diario de desamparo
de los capitalinos ante la ola de asaltos cristalazos
secuestros y extorsiones que se viven y se escuchan
en todas las sobremesas en las juntas de trabajo
y hasta en los chats de WhatsApp

OJALÁ que este experimento de la Conago funcione
pues de lo contrario Mancera quedará como farol
de la calle y oscuridad de su casa

LARGO y ameno estuvo el téte á tete entre Enrique
Peña Nieto y Emmanuel Macron Dedicaron 20
minutos a la plática en privado y dos horas a la
cena con sus respectivas comitivas El encuentro
transcurrió entre vinos foie gras pescado y quesos
Nada que ver con los turbulentos tiempos de Felipe
Calderón y Nicolás Sarkozy

ALGO no cuadra en la versión oñcial de Guerrero

sobre el motín en el penal de Acapulco pues los
reportes indican que comenzó pasadas las 4 00
de la mañana

Y ESO sólo pudo ocurrir con indolencia
o complicidad de las autoridades carcelarias

pues alas 10 00 de la noche todos los reclusos
deben estar guardados en sus celdas Y se supone
las puertas se abren hasta las 7 0 0 de la mañana
para el pase de lista

ALGUIEN le quitó el cerrojo a los presos que armaron
la sangrienta bronca que dejó 28 muertos y otros
tantos heridos O qué Van a decir que eran
sonámbulos Es pregunta sin grillete

MIENTRAS Miguel Ángel Mancera ha cuidado con
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esmero la relación con Ricardo Monreal pareciera
que algunos de sus subalternos quieren dinamitarla
Cosa de ver que desde la Secretaría de Gobierno
están presionando a los locatarios de Tepito para que
bloqueen el trabajo de los morenistas

ALGUIEN en el área de Programas Delegacionales
no está contento con el operativo que logró por fin
que los locatarios retiraran sus puestos por las noches
a fin de permitir la entrada de servicios urbanos como
limpieza desazolve y bacheo Pero qué necesidad
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Emmanuel Macron
El presidente de
Francia demos

tró ayer a Enrique Peña
Nieto que no está solo an
te la embestida del esta
dunidense DonaldTrump
Ayer hicieron qalaen Pa
rís de la buena química en
tre ambos y de la disposi
ción a profundizar las rela
ciones bilaterales ahora
que se avecinan tiempos
difíciles con el mandatario
republicano y su cruzada
proteccionista y antiinmi
grante México necesita
exactamente esto aliados
en el mundo que haga de
nuestro país cada vez me
nos dependiente del veci
no del norte

Pedro Infante
El ministro vene
zolano de Juven

tud y Deporte representa
toda la maldad del régi
men que preside Nicolás
Maduro En vez de aver
gonzarse por el asalto el
miércoles del Parlamento
y en vez de pedir una dis
culpa en nombre del go
bierno a los diputados he
ridos por la turba de exal
tados chavistas denunció
a los legisladores por tra
tar de defenderse a golpes
desús agresores Con mi
nistros como éste Vene
zuela está condenada a
precipitarse a una guerra
civil
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Peña y Macron calorcito en París
Dos integrantes de la comitiva del presidente Enrique Peña Nieto sa
lieron anoche muy contentos del Palacio del Elíseo en París al con
cluir la visita de trabajo que realizó el titular del Ejecutivo Enrique
Peña Nieto a Francia que tuvo por objetivo reunirse con el presidente
Emmanuel Macron la víspera de la Cumbre del G20 que hoy inicia
en Hambuigo Alemania El canciller Luis Videgaray y el secretario
de Economía Ildefonso Guajardo estaban felices y muy satisfechos
con el resultado del encuentro entre ambos mandatarios En el equipo
compacto del presidente Peña nos comentan que con este encuentro
se da continuidad a la reactivación de la relación México Francia con
quistada en aquel lejano periodo de transición del entonces presidente
electo Peña con el presidente Francois Hollande quienes trabajaron
juntos para sacar la relación bilateral del congelador en el que la ha
bían metido los mandatarios Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy
Ahora aseguran se volvió a sentir el calorcito Oh la la

El reparto del PRI PAN PRD
Las bancadas minoritarias en la Cámara de Diputados prendieron
focos de alerta por lo que llaman un reparto de posiciones entre los
grupos mayoritarios Nos dicen que la llamada chiquillada ve una
tendencia de no dejarle nada a las fracciones pequeñas en el último
año de la Legislatura Nos dicen que los líderes del PRI César Ca
macho del PAN Marko Cortés y del PRD Francisco Martínez
Neri han barajado para sí las designaciones de los contralores in
ternos de los órganos autónomos Inai IFT y Cofece Nos cuentan
que se les hizo muy sospechoso que los legisladores de las banca
das mayoritarias se hayan reunido este martes en un restaurante de
la Condesa y no los hayan convocado pero eso sí acordaron el
procedimiento a seguir en esta definición y nada más informaron
a los demás la determinación Hay riesgo nos comentan de que
pase lo mismo que en la pasada elección de consejeros del ESTE el
reparto entre los grandotes de San Lázaro
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La oposición al FAD
Hay un nuevo frente en el PRD que va contra el llamado Frente
Amplio Democrático Así como lo lee liderazgos del partido están
creando un nuevo bloque que busca por su lado un candidato de
izquierda para las elecciones presidenciales de 2018 y que va a
contracorriente de la propuesta de la dirigencia nacional a cargo de
Alejandra Barreales de ir de la mano con el PAN Nos comentan
que el bloque encabezado por Ifigenia Martínez fundadora del
sol azteca tuvo el jueves su primera reunión y tiene la encomienda
de buscar a otros liderazgos de izquierda entre ellos al dirigente de
Morena Andrés Manuel López Obrador para unificar a la iz
quierda rumbo al proceso electoral del próximo año Desde hace
varios días los seguidores de la maestra Martínez comenzaron a
formar este otro frente contra el frente

Sacan historial de encuestas en el PAN
Los panistas andan hurgando en sus archivos históricos para ver el
comportamiento de las encuestas de las recientes elecciones presi
denciales Claro son los militantes que simpatizan con el dirigente
nacional Ricardo Anaya Para qué desempolvan los ejercicios de
moscópicos Bueno quieren taparle la boca al ex presidente Felipe
Calderón quien empuja las aspiraciones presidenciales de su es
posa Margarita Zavala El ex mandatario nos dicen se la pasa
pregonando que el joven Ricardo llevaría al panismo al tercer lugar
en las presidenciales de 2018 en caso de que él fuera el abandera
do Pero sus detractores azules recuerdan que don Felipe estaba en
tercer lugar en las encuestas de noviembre de 2005 detrás de An
drés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo Y en julio de
2006 los resultados fueron otros

BAJO RESERVA es elaborada con aportación de periodistas y colaboradores del diario
previamente verificadas Para comentarios comunicarse al 57091313 extensión 2421
o al email editor eluniversal com mx
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Dinero
I Macron y Peña Nieto horizontes distintos
I El litigio de América Móvil y sus competidores
I Pierde Infonavit su sentido social

Enrique Galván Ochoa

La reunión de ayer de los presidentes
Macron de Francia y Peña Nieto
tuvo perspectivas distintas Francia
evoluciona Prohibirá la venta de

vehículos de gasolina y diésel cuando llegue
el año 2040 Macron adelanta el objetivo de
su país originalmente se había puesto como
meta reducir a la cuarta parte las emisiones
de dióxido de carbono el año 2050 Mien
tras llega el fin de la venta de los vehículos
diésel y de gasolina va a crear una prima
de transición destinada a los ciudadanos
con recursos económicos limitados a fin de

que puedan cambiar de vehículo y así sacar
de circulación los automóviles más anti
guos y contaminantes Macron pues está
creando bienestar para su nación México
involuciona cuando tema lugar la reunión
con Peña Nieto corría la noticia de que en
una riña en el penal de Acapulco habían
muerto 28 reos Un día antes había ocurrido
otra matanza con hedor a narcotráfico en el

municipio de Madera Chihuahua Existe
alguna esperanza fundada de que este ho
rror haya terminado o al menos amainado
para el año 2040 cuando las calles france
sas estén limpias de contaminación Qui
siéramos que sí pero hasta hoy todos los
planes fracasaron Horizontes distintos los
de Peña Nieto y Macron

Las telefónicas

El fallo de la Suprema Corte de Justicia
en el litigio de América Móvil con sus
competidores con el propósito cobrarles
la cuota de interconexión a su red fa

cilidad que les otorgó la reforma de las
telecomunicaciones debería ser en favor

de los consumidores no de las compañías
El diferencial que motiva el litigio debe
ría aplicarse en más y mejores servicios
Todavía les deben mucho a sus clientes
Por ejemplo en varios países de Asia los

planes existentes de Internet para el hogar
ofrecen capacidades mayores que el pro
medio en México a precio más accesible
Y en Estados Unidos el consumo de datos
en los teléfonos celulares es ilimitado
como ya son allá y aquí las llamadas
de larga distancia Tanto Telmex América
Móvil como sus competidores deben dar
más a sus clientes Ese es el sentido de la

reforma de telecomunicaciones o no
Ford

Debe indemnizar la automotriz Ford al
gobierno de San Luis Potosí por la cance
lación del proyecto de abrir una planta El
gobernador Juan Manuel Carreras PRI
opina que sí No sólo es una idea hay un
contrato de por medio que de algún modo
garantiza obtener 65 millones de dólares
Sería una compensación por los gastos que
el gobierno local realizó para preparar el
terreno de 280 hectáreas de Villa de Reyes
pero este monto no ha sido pagado aún

La compañía debe pagar 65 millones de
dólares que es el máximo estipulado en el
convenio para cubrir gastos realizados con
lo cual se protege y fortalece el patrimonio
de las y los potosinos dice Carreras La
Ford canceló su proyecto después de que re
cibió mía advertencia de Trump Supuesta
mente haría la inversión en Estados Unidos
pero finalmente la llevará a China Ford no
tiene prisa por pagar la indemnización la
pregunta es si el asunto llegará a tribunales

Ombudsman Social

Asunto créditos Infonavit

Les comparto mi historia por no decir
tragedia el Infonavit me prestó en 2012 un
millón 200 mil pesos ahora debo un millón
450 mil y ya le pagué aproximadamente
700 mil Como me prestaron en salarios mí
nimos en realidad no te dicen cuánto debes
y pago mensualmente 16 mil pesos Cuando
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me dieron el crédito ganaba el doble y aun
así no me quieren bajar la mensualidad Mi
deuda es a 30 años y cada año subirá Es
una cosa aberrante tener ese crédito

Sandra Olvera vía Facebook

R Infonavit ahora es un banco comercial
perdió el sentido social con que fue creado
Y esa atadura a la movilidad de los sala
rios mínimos hizo que muchas familias
perdieran sus casas Con cada aumento
del mínimo aumenta la mensualidad Los
directivos del Infonavit prefieren que las
casas se queden abandonadas vandalizadas
a darles más tiempo a las familias para que
se pongan al corriente

0 Twiteratti
Presenté ante la Comisión de Asuntos Le
gislativos del PRI mi propuesta de Ley
Reglamentaria de #GobiemosDeCoalición

#HacerQueLoBuenoPase

Manlio MFBeltrones

Qué guardadito se lo tenía Xochitlgalvez
dañó a la Hacienda Pública por más de 90
MDP #XochitlCorrupta

Victor Romo vromog

Tras millonarios fondos vs contingencias
la capital se inundó Solución de Mancera
otros 10 mil millones de pesos
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