
EN EL 39 FORO ECONÓMICO MUNDIAL DE DAVOS

Escoltan Jinetes de la
tormenta a Calderón

Además de 4 funcionarios lo acompañan

media docena de empresarios mexicanos
HERMINIA MIRANDA

ElPresidente Felipe Calderón encabezará la delega
ción de México en el Foro
EconómicoMundial con

formadapor4funcionariosymedia
docena de empresarios mexicanos
los Jinetes en la tormenta Méxi
co superando la crisis en el Foro
de Davos

En laversión 39 del Foro el Man
datario promoverá a México como
un país seguro para invertir y expo
ner a empresas internacionales del
sectorenergéticoyla reformapetro
lera que aprobó el Congreso de la
Unión en 2008

El grupo de los Jinetes en la
tormenta está conformado por el
titular del Grupo Nacional Provin

cial Agustín Coppel Luken el pre
sidente de Femsa JoséAntonio Fer
nández Carbajal el presidente de

Cinépolis Alejandro Ramírez tam
bién estaráel fundadorypresidente
de Un kilo de ayuda José Ignacio
Avalos Hernández y el presiden
te del Tecnológico de Monterrey
Rafael Rangel

La subsecretaría de Relaciones
Exteriores Maríade LourdesAranda

informó quedurante su estanciaen el
Foro Felipe Calderón presentará las
acciones que ha tomado el gobierno
para mitigar los efectos de la crisis
apuntalar la competitividad del país
y relanzar el crecimiento económico
y creación del empleo

Aranda Bezaury anunció que
durante del 28 de enero al 1 de febre
ro Calderón mantendrá reuniones
con diferentes empresas del sec
tor energético en Italia Dinamar
ca Gran Bretaña Francia y Suecia
aunque no todas serán del ramo
petrolero sino también de energía
renovable

Calderón se reuniráconlosminis
tros de Australia Corea Paquistán
Países Bajos Reino Unido Suecia
así como con los presidentes de
Israel Colombia Guyana Jamai
ca República Checa y Sudáfrica

ELMÍO
Calderón se reunió con Felipe
González Ricardo Lagos y Julio
María Sanguinetti ex presidentes del
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España Chile y Uruguay así como
Romano Prodi ex ministro de Italia

Presidencia y el GDF se unieron
para conmemorar el Bicentena

rio de la Independenciay Cente
nario dela Revolución al lanzarel
concursoparalaconstruccióndel
Arco Conmemorativo del Bicen
tenario del Inició de la Indepen
dencia Felipe Calderón afirmó
que la unidad debe ser una pre

misasignificativa que guíe laade
cuada conmemoración El Arco
estará en Paseo de la Reforma en
laplazadelimitadaporlaSecreta
ría de Salud lapuerta de los Leo
nes y Parque del Ariel
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