
Plantea Eruviel Ávila firma de convenio

Ofrece Conago a Promexico
mayor promoción comercial
Heribertc Sartos lléxlco

í ir 1 presidente de la Conferencia
i la Nacional de Gobernadores

Conago Eruviel Ávila
Villegas ofreció a directivos de
ProMéxico impulsar una agenda
concreta en materia económica

y de promoción comercial en
las entidades federativas del

país para que más mexicanos
escriban su historia de éxito

Durante una ponencia dirigida
a integrantes de este organismo
perteneciente a la Secretaría de
Economía el mandatario del
Estado de México afirmó que
desde la Conago los gobernadores
promueven las 11 reformas del
gobierno federal para concretar
inversiones que se traduzcan en
más y mejores empleos combatir
la pobreza y mejorar las circuns
tancias y crecimiento del país

Podemos generar las sinergias
que sean necesarias para atraer

mas inversión al paísy alos estados
para que se traduzca en mayor
bienestar para las entidades fe
derativas y todos los mexicanos

Sfueranecesario dijo estaríamos
dispuestos a realizar la firma de
un convenio una carta de inten
ción o simplemente ponemos de
acuerdo en una próxima reunión

Expresó la disposición de los

integrantes de la Conago para
trabajar en equipoyque el esfuerzo
del gobierno federal a través de
la Secretaría de Economía espe
cialmente de ProMéxico pueda
florecer en las entidades del país

Manifestó que hay una activi
dad permanente con organismos
internacionales y asociaciones
hermanas de mandatarios estatales
donde los gobiernos intermedios
deben fortalecer la comunicación

para mostrar los atractivos de las
respectivas entidades y de esa
forma impulsar la inversión el
turismo v las diferentes áreas de

oportunidad que haypara crecer
Indicó que entre los puntos

de la agenda de trabajo de la
Conago a corto plazo destacan
la obtención de personalidad

jurídica para fortalecer el fede
ralismo cooperativo vincular a
los estados con gobiernos inter
medios v locales de diferentes

continentes del mundo e impulsar
una agenda de competitividad
y productividad con el Consejo
Coordinador Empresarial

Anunció que la Conago parti
cipará en la Primera Cumbre de
Gobernadores y Premieres en
Estados Unidos que se realizará
a finales de octubre primera en
la historia en la que se reúnan
gobernantes locales de América
del Norte para intercambiar casos
de éxito o crear agendas bilate
rales así como traer y promover
inversión mexicana de y en otras
localidades del mundo espe
cialmente con Norteamérica M
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