Presidente Morales Participa en Inauguración del Tercer Congreso Palmero
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El presidente Jimmy Morales y la canciller Sandra Jovel participan en la inauguración del Tercer Congreso Palmero que se lleva a cabo
por la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma) que se realiza en Antigua Guatemala. Nils Leporowski presidente de la
Cámara del Agro de Guatemala dijo que las contribuciones del sector productor de la palma son de gran valor para el país y que genera
empleo digno, en donde el agro es muy importante para la nación porque 1 de cada 3 empleos que se generan en el país provienen de
ese sector.
El presidente Jimmy Morales y la canciller Sandra Jovel participan en la inauguración del Tercer Congreso Palmero que se lleva a cabo por la
Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma) que se realiza en Antigua Guatemala. Nils Leporowski presidente de la Cámara del Agro
de Guatemala dijo que las contribuciones del sector productor de la palma son de gran valor para el país y que genera empleo digno, en
donde el agro es muy importante para la nación porque 1 de cada 3 empleos que se generan en el país provienen de ese sector.
En donde más del 40% del total de las exportaciones son generadas por el agro en más de 121 países del mundo, expresó Leporowski.
Por su parte Santiago Molina, presidente de la Gremial de palmicultores de Guatemala (Grepalma) dijo que en su opinión el estado de sitio
debe mantenerse como parte de los esfuerzos que hace el gobierno del presidente Morales.
Agradeció al gobierno de Guatemala, al Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de economía, Ministerio Agricultura y Ministerio de
Ambiente quienes les han brindado apoyo para fortalecer su participación en el mercado de la Unión Europea.
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