Oportunidades
deben beneficiar

a los mexicanos

pide Hank Rhon

gocio que existen en México
deben ser transformadas por
los empresarios en beneficio de
los mexicanos sostuvo Carlos

Hank Rhon presidente del Gru
po Financiero Interacciones
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Las oportunidades de ne

Obligación de la IP contribuir a la
construcción de un mejor México
En los trabajos del Foro el inicio de la administración dan rresponde a los empresarios su
certeza para enfrentar un entorno mar esfuerzos con el Gobierno y
la sociedad civil para impulsar el
Rhon dijo que ante los retos que económico y financiero adverso
Carlos Hank Rhon destacó la desarrollo del país
se enfrenan es necesario creer
Mientras Carlos Rojo Mace
en medio de los retos aprove participación del Presidente de la
chando que México cuanta con República en el Foro Impulsando a do director general del Grupo
la solidez necesaria para hacerlo México ya que es muestra clara de Financiero Interacciones desta
Hago un llamado a mis com su visión y liderazgo para sumar có que los efectos de las Refor
pañeros empresarios a apro todas las voces de nuestra demo mas Estructurales ya comienzan
a sentirse pero comentó que
vechar las oportunidades ya cracia en beneficio de México
existen enormes desafíos que
Indicó
que
la
intención
del
existentes en el país para que
deben
ser atendidos
foro
es
la
de
sumarse
a
la
cons
contribuyamos a transformarlas
en beneficio de los mexicanos trucción de un mejor país y crecer
Rojo Macedo aseguró que aún
sostuvo Hank Rhon en el foro en tiempo de desafíos destacan existen retos como la pobreza des
Impulsando México
do que hoy México cuenta con la igualdad e impunidad ya que no
es fácil enterarnos de los delitos
Aseveró que la iniciativa pri solidez necesaria para hacerlo
Las Reformas Estructurales cometidos por el crimen organi
vada no solo tiene la responsa
bilidad de generar valor para sus que se han venido dando en nues zado no es fácil saber los actos de
accionistas y crear fuentes de em tro país desde el inicio de su admi corrupción o estar a la expectativa
pleo para sus colaboradores sino nistración nos dan certeza para de la variación de nuestra moneda
también el compromiso y obliga enfrentar un entorno internacio por cuestiones externas expresó
ción de contribuir a la construc nal adverso Hoy México cuenta
Por último reconoció que las
ción de un mejor México
ya con cimientos sólidos con una Reformas Estructurales aprobadas
El empresario acotó que las visión de largo plazo clara y con un desde el pasado 2012 han hecho
que el país se transforme desde lo
Reformas Estructurales impulsa rumbo definido subrayó
profundo
de las instituciones
das por el actual Gobierno desde
Hank Rhon aseguró que co
Transformando a México Hank
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