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En la sociedad mexicana, ca-
racterizada por la pluralidad y
diversidad , "no caben las impo-
siciones ni visiones únicas",
sostuvo el presidente, Enrique
Peña Nieto, quien destacó, en
el XV aniversario de la creación
de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago), que
este ha sido un espacio donde
"se privilegia lo que nos acerca
y fortalece , no lo que nos se-
para y nos divide".
En el marco del izamiento de

las Banderas nacional y de las
32 entidades celebrando en la
Plaza de la República, Peña
Nieto señaló que en democra-
cia hay que ponderar los dise-
ños, pero sumar en la crítica
constructiva.
En este marco, confió en que

la Conago, que ha sido un es-
pacio para que los estados se
involucren en el diseño de polí-
ticas públicas y en las transfor-
maciones institucionales,

puedan encontrar un ruta crítica
para el mejoramiento de las
instituciones de seguridad y
procuración de justicia que
estén a las alturas de las exi-
gencias sociales y los retos
para el país.
Acompañado por el jefe de

gobierno capitalino, Miguel
Ángel Mancera y 18 goberna-
dores, Peña Nieto subrayó que
a 15 años de distancia, la Co-
nago ha sido un espacio que
demuestra la pluralidad demo-
crática del país y reflejo de
equilibrios políticos. Donde se

han logrado posiciones de con-
senso en la toma de decisiones
y diseño de políticas públicas.
Consideró que la Conago ha

cumplido con las expectativas
que le dieron origen, por lo cual
subrayó la importancia que en
la conducción de gobierno es
dejar a un lado los colores par-
tidistas y coyunturas electora-
les para enfrentar los desafíos
que tiene el país.
Peña Nieto destacó que

entre las lecciones de colabora-
ción que ha dejado la Conago
destacan la coordinación que
se logra para enfrentar desas-
tres naturales, el respaldo que
a nivel nacional y estatal se ha
dado a las reformas y transfor-
maciones en el país.
"El camino para construir

consensos es que nos ha de
demostrado la Conago. La
clave es el diálogo abierto,
franco, directo, en un marco de
respeto y tolerancia".

En México no Caben Imposiciones
ni Visiones Únicas: Peña Nieto

Resalta Miguel Ángel Mancera
Asignaturas Pendientes de Conago
Al reconocer que la

gente cree cada vez
menos en la política y
en los políticos, el jefe
de Gobierno de la Ciu-
dad de México, Miguel
Ángel Mancera, sos-
tuvo que hay asignatu-
ras pendientes que la
Conferencia Nacional
de Gobernadores (Co-
nago) debe impulsar
para su revisión tales
como el altísimo costo
de las campañas polí-
ticas, la necesidad de
reducir el número de
legisladores, la discre-
cionalidad en el ejerci-
cio presupuestal y el
establecimiento de
pesos y contrapesos
entre poderes.
Durante la ceremo-

nia de izamiento de la
enseña nacional y las
32 banderas estatales
realizada en la Plaza
de la República, y ante
el presidente Enrique
Peña Nieto, Mancera
también sugirió la ne-
cesidad de analizar la
transición del régimen
presidencialistas hacia
un parlamentarismo.
Subrayó que es una
tarea impostergable

impulsar una nueva
transformación política
en la República, si
bien es cierto que en
la actualidad el sis-
tema garantiza la re-
novación periódica de
cargos públicos y que
cualquier ciudadano
puede acceder a ellos.
El jefe de Gobierno

dijo que la Conago ha
demostrado que la
unidad es la ruta co-
rrecta para enfrentar
los retos que tenemos
como nación y mejorar
las condiciones de
vida de la gente. Men-

cionó la necesidad de
enfrentar unidos, con
estrategias claras y
contundentes, los pro-
blemas derivados de
las inseguridad a fin
de redoblar el es-
fuerzo contra la delin-
cuencia.
Para Mancera la

Conago es expresión
de la unión de la Re-
pública y tiene la
fuerza necesaria para
llevar a buen puerto a
las tareas porque
tiene presencia en
todo el territorio nacio-
nal.

Crece Turismo Internacional 
Casi 10% en Cinco Meses: BdeM
Un total de 15.5

millones de turistas
internacionales visi-
taron el país entre
enero y mayo pa-
sado, lo que significó
un incremento de
9.8 por ciento en
comparación con
igual lapso del año
pasado, informó el
Banco de México.
Indicó que los in-

gresos de divisas
por turismo interna-
cional ascendió a 9
mil 231.7 millones
de dólares en el pe-
riodo de referencia,
una variación de
10.1 por ciento
frente al cierre de
mayo de 2016.
Con estos datos,

el saldo de la ba-
lanza turística re-
sultó positiva para
México al alcanzar
un superávit de 5 mil
200.4 millones de
dólares, una amplia-
ción de 15.5 por
ciento.

El banco central
detalló que los turis-
tas de internación,
aquellos que en su
mayoría arriban al
país en avión, subió
10.1 por ciento a 9.2
millones de visitan-
tes, mientras que los
turistas fronterizos
aumentaron 9.4 por
ciento a 6.2 millones.
La variación posi-

tiva más elevada co-
rrespondió a los
visitantes en cru-
cero, cuya cifra as-

cendió a 3.6 millo-
nes de personas
entre enero y mayo
pasado, una diferen-
cia de 19.9 por
ciento en compara-
ción con los cruceris-
tas del año pasado.
El gasto promedio

de los turistas de in-
ternación en el país
se ubicó, al cierre de
mayo, en 863.48 dó-
lares, un 0.5 por
ciento más que los
858.64 dólares del
año pasado.


