
PRESIDENTE DE LA CONAGO

Ofrece Eruviel Ávila impulsar
agenda común con ProMéxico
m Aseguro que los gobernadores promueven las 11 reformas transformadoras
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gobernador Eruviel Ávila Villegas
en su calidad de presidente de la
Conferencia Nacional de Gober

nadores Conago ofreció impul
sar una agenda concreta en ma
teria económica y de promoción
comercial en las entidades fede

rativas para que más mexicanos
escriban su historia de éxito

Afirmó que desde la Conago los
gobernadores promueven las 11 re
formas transformadoras del Presi

dente de la República Enrique Peña
Nieto con el fin de concretar inver
siones que se traduzcan en más y
mejores empleos para combatir la
pobreza y mejorar las circunstan
cias y crecimiento del país

Podemos generar las sinergias
que seannecesariasparaatraermás
inversión a nuestro país a nuestros

estados y que esto se traduzca en
mayor bienestar para nuestras en
tidades federativas y para todos
los mexicanos si fuera necesario
la firma de un convenio una carta
de intención o simplemente po
nernos de acuerdo en una próxima
reunión estaríamos dispuestos

Traigo el mensaje de los gober
nadores del jefe de gobierno de
expresar la disposición de poder
trabajar en equipo para que el gran
esfuerzo que hace el presidente
Enrique Peña Nieto la Secretaría
de Economía especialmente Pro
México pueda florecer en nues
tras respectivas entidades indicó

En mía ponencia dirigida a em
bajadores consejeros y autoridades
de este organismo perteneciente a
la Secretaría de Economía Federal

el gobernador mexiquense señaló
que hay una actividad permanen
te con organismos internacionales
y asociaciones hermanas de go
bernadores donde los gobiernos
intermedios deben fortalecer la co
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municacion para mostrar los atrac
tivos de los respectivos estados para
impulsar la inversión el turismo y
las diferentes áreas de oportunidad
que hay para crecer

Eruviel Ávila informó a los asis
tentes la agenda de trabajo a corto
plazo que llevará la Conago como
obtener su personalidad jurídica
aclarando que es con el ánimo de
fortalecer el federalismo coopera
tivo de vincular a los estados con
gobiernos intermedios y locales de
diferentes continentes del mundo
así como impulsar una agenda de
competitividad y productividad
con el Consejo Coordinador Em
presarial entre otros puntos
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