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FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN COPARMEX TABASCO Y LA
REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE TABASCO EN LA CDMX
Acuerdan facilitar información y orientación de acceso al financiamiento
a las micro, pequeñas y medianas empresas
Con el objetivo de estrechar lazos que permitan impulsar el desarrollo de acciones de
interés y beneficio mutuo, la Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de
México (RGTCDMX), a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina y la Confederación Patronal
Mexicana (Coparmex), presidida en Tabasco por el Lic. Héctor Jesús Dagdug Rangel,
firmaron un convenio de colaboración.
Este evento realizado en un conocido hotel de la Ciudad de Villahermosa, da
cumplimiento a la directriz del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez, de facilitar
acuerdos en materia económica, comercial, cultural y educativa en el Estado de
Tabasco.
Dentro de los alcances del convenio suscrito, destacan la programación de manera
conjunta de eventos de difusión que orienten a las micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYMES) afiliadas a la Coparmex e identificar las oportunidades de
beneficio para la comunidad tabasqueña.
Además del apoyo para la difusión a través de la Representación del Gobierno de
Tabasco en la Ciudad de México, del portafolio de productos financieros y de servicios;
impulsar eventos de capacitación; apoyo en gestión de trámites y servicios que realicen
ambas instituciones; realización de actividades culturales, académicas, comerciales,
sociales e institucionales, entre otros puntos.
Durante el evento se habló de la necesidad fortalecer al sector empresarial, que
propicie a su vez el crecimiento y desarrollo del Estado de Tabasco, por lo que ambas
instituciones se comprometieron a cumplir a cabalidad lo señalado en dicho acuerdo.
El Representante del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México, Lic. Óscar Cantón
Zetina, festejó que la Coparmex esté participando para el diseño de políticas públicas e
hizo un llamado a los empresarios para colaborar de manera estrecha y coordinada con
el gobierno para generar competitividad – “tenemos que hacer un cambio en Tabasco y
entender que son otros momentos, ser realistas; tenemos que ir al encuentro de un
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nuevo Tabasco, pero no con las manos abiertas nada más, sino con la mentalidad de
aportar; debemos encontrar la mejor oportunidad para que Tabasco se despretrolice y
le demos su verdadera dimensión al hidrocarburo o al gas”.
Por su parte el presidente de la Coparmex Tabasco, Lic. Héctor Jesús Dagdug Rangel,
agradeció la disposición del Gobierno del Estado para apoyar al sector - “agradezco a
la Representación a cargo de Óscar Catón, por permitirnos que tengamos una oficina
utilitaria en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer para concretar negocios y
ayudar al crecimiento de nuestro estado a través de estas instalaciones, gracias por la
iniciativa”
Entre los asistentes destacaron el consejero nacional de Coparmex, Gabriel Chávez
Torres; así como los consejeros Sergio Vázquez Buenrostro; José Luis Zúñiga Lozano;
Alejandro Barriguete Borrell; el tesorero Ricardo Castellanos Martínez de Castro; así
como representantes de empresas asociadas a este organismo.
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