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HERMOSILLO.- A fin de detectar oportunidades de inversión para empresas británicas en
Sonora, la embajadora del Reino Unido en México, Judith Anne Macregor, se reunió esta
semana con el secretario de Economía, Moisés Gómez Reyna, y realizó una visita de trabajo
por el Estado.
La diplomática, quien estuvo acompañada también por la cónsul de Reino Unido en México,
Sarah Hilderseley, visitó la Planta Ford de Hermosillo, donde se mostró gratamente
impresionada por los procesos que se manejan y el alto nivel tecnológico de la línea de
producción.
“Es importante trabajar en conjunto (autoridades sonorenses y británicas) para transmitir el
mensaje de que en Sonora se realizan procesos de alta tecnología y la excelente calidad de su
capital humano”, destacó.
La embajadora también se mostró sorprendida por el dominio del idioma inglés que mostraron
los trabajadores de Ford, lo que consideró indispensable para atraer con éxito a inversionistas
británicos al Estado.
En reunión con el secretario de Economía Estatal, Moisés Gómez Reyna, la embajadora
conoció los sectores estratégicos que potencia y desarrolla el Estado de Sonora y el alto nivel
de crecimiento logrado por la Entidad en los últimos años.
La diplomática comentó que el próximo mes de junio se realizará la “Semana de México en
Londres”, evento que podría ser un escaparate importante para promover a Sonora como
destino de inversión.
Por su parte, Moisés Gómez Reyna agradeció las atenciones de la Embajada para el
desarrollo del Foro Aeronáutico “Engine Forum”, a realizarse en Hermosillo el próximo mes de
mayo, y donde se espera la participación de un numeroso grupo de empresas británicas.
También le informó sobre el nuevo vuelo que se abrirá en junio próximo de Hermosillo a
Dallas, Texas, lo que da la posibilidad de una mejor conexión por aire entre Sonora y Reino
Unido.
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