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Ciudad de México a 14 de junio de 2016.

index Nacional se compromete en apoyar el
desarrollo de las ZEE en Yucatán.
Federico Serrano Bañuelos viaja a Mérida, Yucatán, y se reune con el Gobernador del
Estado.
Destaca participación de empresas del estado para el próximo B2B Encuentro de Negocios
2016 en la Ciudad de México.

Durante su estancia en la ciudad de Mérida, Federico Serrano Bañuelos se reunió en
privado con Rolando Rodrigo Zapata Bello, Gobernador del Estado de Yucatán, y se
comprometió a apoyar el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales en Yucatán y con
ello mejorar la economía y la competitividad.
Entre los asistentes a dicha reunión, estuvieron Ernesto Herrera Novelo, Secretario de
Fomento Económico del Estado de Yucatán; el Diputado Federal Felipe Cervera,
Presidente de la Comisión Especial de la IMMEX, Juan Antonio Vázquez, Director General
index Nacional, Mariana López Aguado Palencia, Presidenta de index Yucatán y Román
Zabaleta, Director de index Yucatán.
“index Nacional está interesado en que la economía en México se democratice, que no
solo algunas zonas sean prósperas. Se quiere que esa benevolencia económica llegue
también al sureste del país, porque su gente se lo merece”, pronunció Serrano Bañuelos.
Por su parte el Gobernador aseguró que en Yucatán se llevan a cabo acciones para
impulsar una dinámica económica sostenida, creciente y sustentable, en donde la
industria de exportación representa la columna que da soporte a nuestro desarrollo, el
cual registra resultados muy positivos.
Durante dicha reunión el Gobernador y el Presidente Nacional de index, hablaron sobre
la designación de Yucatán como sede de la 44 Convención Nacional de este Consejo, que
se efectuará a finales de 2017, para celebrar los 30 años de la creación de la Asociación
local.
Otro tema que se tocó fue en de la participación de las empresas yucatecas en la
segunda edición del B2B Encuentro de Negocios de la Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportación, a realizarse en la ciudad de México los días cinco y seis
de julio.
También se habló del Plan Piloto de Viculacion entre index y el Gobierno de Yucatan en
el Sector Educativo y del Plan de Trabajo con el Presidente de la Comision Especial de la
IMMEX, Diputado Federal Felipe Cervera Hernández.
El Presidente de index Nacional, aprovechó el viaje al Estado de Yucatán, para visitar el
Parque Científico Tecnológico de Yucatán, el cual asegura “es un Gran Detonador para la
Innovación en México”.

