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Conago un buen
foro de diálogo

Los gobernadores deben trabajar para construir las
políticas públicas en sus estados que permitan impulsar

el desarrollo del país afirma el líder empresarial
Por Lidia Arista
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La Conferencia Nacional de Go

bernadores Conago es un factor
fundamental para el crecimien
to económico de México porque
promueve esfuerzos conjuntos
entre la Federación los gobiernos
estatales y el sector empresarial
aseguró Juan Pablo Castañon

En entrevista el presidente de
la Confederación Patronal de la

República Mexicana Coparmex
planteó que el desarrollo regional
se construye desde lo local por lo
que la Conago tiene el reto de ge
nerar las condiciones en los esta

dos que permitan impulsar el de
sarrollo económico delpaís

Para el desarrollo se requieren
las políticas públicas que se cons
truyen en el Congreso de laUnión
pero necesitan aterrizar en accio
nes concretas que se desarrollenen
las distintas regiones delpaís y ahí
los gobernadores y los Congresos
locales tienen suma importancia
para generar esa política para que
se aterrice la legislación y se pue

dan generar mejores condiciones
de vidaparalos mexicanos

En ese sentido el líder empre
sarial enfatizó que los gobernado
res tienen una idea clara de lo que
sucede en los estados por lo que
al estar organizados en una con

ferencia como la Conago pueden
integrar una agenda en común
que permita avanzar en conjunto
con el gobierno federal la sociedad
civily el sector empresarial

La Conago y sus distintas co
misiones nos ayudan a aterrizar
las leyes La visión de los goberna
dores que palpany sienten las rea
lidades de sus estados nos ayuda a
generar las condiciones políticas
y acuerdos para poder generar
alianzas con el objetivo de aterri
zar las condiciones que propicien
el crecimiento

ATERRIZAR REFORMAS
RETO DE LA CONACÓ

Una vez que fueron aprobadas las
llamadas reformas estructurales la
Conferencia Nacional de Goberna

dores tiene un gran desafío lograr
que se aterrice en los estados el

nuevo marco legal de México que
permitirá impulsar el crecimiento
delpaís consideró Juan Pablo Cas
tañon Castañon

El presidente de la Coparmex
destacó que son tres los rubros en
los que debe trabajar la Conago
en estaparte del sexenio concre

tar a 100 la implementación de
la reforma educativa así como la
implementación de las reformas
en todos los estados generar las
condiciones de Estado de Derecho

para atraer más inversiones y ga
rantizar la disminución de los ni

veles de inseguridad en cada una
de las 32 entidades delpaís

Son tres las columnas especí
ficas para el desarrollo de Méxi
co Uno generar condiciones de
seguridad dos garantizar la im
plementación de la reforma edu
cativa para propiciar la calidad y

desarrollo de los talentos que son
necesarios para afrontar los retos
del futuro y tres crear condicio
nes de equidad y Estado de Dere
cho para las empresas locales así
como para la atracción de más in
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versionesy mas empresas en todos
los estados

En ese sentido elllder de lospa
trones del país planteó que es mo
mentó de que el sector empresarial
en conjunto con las autoridades de
los tres órdenes de gobierno im
pulsen agendas temáticas espe
cíficas con miras a potencializar
el crecimiento de México como
sucedió el pasado viernes 20 de
febrero cuando en Veracruz se
desarrolló el I Foro Nacional del

Petróleo Reforma energética re
tos y oportunidades de desarrollo
para las pymes mexicanas en
el cual se discutieron temas rela

cionados con inversión infraes
tructura crecimiento económico
y coordinación de los tres niveles
de gobierno así como apoyos a las

pequeñas y medianas empresas y
la atracción de más inversiones

Reconoció que entre la Cona
go y el sector empresarial existe
un extraordinario diálogo lo cual
permite trabajar en conjunto con
ciertos temas El presidente de
la Conago y los de sus comisio
nes permanentemente toman en
cuenta al sector empresarial
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