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Oaxaca ultimo lugar en c mpetitlvidad: Gabino Cue 

Luisa Hernandez I Publicado; 04/02/2011 

EI gobernador Gabino Cue Monteagudo senaJo que es tiempo de 
que el eslado deja de ocupar el ultimo lugar en competitividad, Y 
se convierta en promotor de incentivQs que permitan la apertura 
de nuevas empresas y con ello hacer de Oaxaca un lugar mas 
rentable. 
Tras una breve entrevista colectiva a su lIegada a la ciudad de 
Tuxtepec, el mandatario eslalal expres6 que durante ~ jueves 
hubo una reuni6n con el Or. Iturribana, con el objetivo de ratililar 
la posibilidad de apertura de nuevas empresas, 
"Debemos ser promotor de incentivos, para que la gente invierta 
en el estado, estamos diseriando sene de poHticas publicas, para 
faemlar la inversi6n. eslablecer estimulos de carader fiscal para 
que la genie vea en Oaxaca un estado rentable", 
Oaxaca dijo es un potencial en reeursos naturales y mane de 
obra, por 10 que ahora se tiene que eonvertir en un estado 
facilitador de inversion. 
Ya que aclualmente la generaci6n de empleos no va de acorde a 
Is demanda, raz6n por la que decenas de oaxaquenos emigran al 
centro, norte del pais, y de los Estado Unidos, 10 que oonvierte at 
estado en uno de los principales expulsores de mane de obra. 
De ahi que este nuevo gobiemo busque generar las oondiciones 
de paz y tranquitidad para generar inversi6n en el estado, 


