
Destaca José Calzada
perspectivas para Querétaro

¦Se reunióelgobernador
con miembros de la

Coparmex local

Btarin h pretal
QUERÉTARO Qro OEM Informex El

Gobernador del Estado se reunió con miem

bros de la Confederación Patronal de laRepú
blica Mexicana de la entidad Coparmex El
acto se llevó a cabo en el Club de Industriales

donde impartió la ponencia Logros y Pers
pectivas Para el Estado de Querétaro

Durante su mensaje el titular del Eje
cutivo estatal destacó las perspectivas eco
nómicas y proyecciones para el segundo
semestre de este año como el inicio de la

construcción del tren de alta velocidad y la

Ciudad de la Salud

Destacó que Querétaro siempre se hadis
tinguido por ser un Estado sumamente atrac
tivo para la inversión por diversos motivos

entre otros por la estabilidad económica
que tenemos en nuestras finanzas públicas

Igualmente resaltó qué la entidad ocupa
el tercer lugar con menor deuda de todo el
país convirriéndolo enun destino sumamen
te atractivo para las calificadoras y evidente
mente para la banca privada propiciando el
terreno para el desarrollo económico de to
dos los habitantes

Mencionó que instituciones como Ba
namex destacan una estimación de creci

miento para Querétaro de 4 7 por ciento
para este año aspecto fundamental para
atraer mayores inversiones y dar certeza a
los empresarios que ya se encuentran en
territorio queretano

Entregaron
reconocimientos

a socios de la
Coparmex Querétaro

Porsuparte elpresidentedelaCo
parmex en Querétaro Mauricio Kuri
González hizo hincapié en el com
promiso con la entidad que tienen
los socios miembros del capítulo dela
confederación mismos que son res
ponsables de brindar 45 mil empleos
a la población Asimismo resaltó el
potencial de negocios que se avecina
con el establecimiento del tren de alta

velocidad al conectar a la capital que
retana con el mercado nacional más

grande la Ciudadde México

En compañía del dirigente del
organismo el mandatario dio la
bienvenida a los nuevos miembros

y entregó reconocimientos a so
cios con una trayectoria superior a
los diez años dentro de la confede

ración tal fue el caso de el Bufe
te Empresarial Laboral Desarrollo
Radiofónico TRI Anvis México SA
de CV y la Universidad Contem
poránea Mondragón Por último
brindó el reconocimiento del galar
dón especial a María Victoria Rive

ra Martínez por una trayectoria de
apoyo a los empresarios queretanos
a través de la banca

Al evento acudieron también el

secretario del Trabajo Rogelio Is
rael CarboneyMorales el secretario
de Desarrollo Sustentable Marce
lo López Sánchez el vicepresidente
de Coparmex Querétaro José Luis
Urquiza Escobar el presidente del
Club de Industriales de Querétaro
Jorge Rolland Constantine y el teso
rero de Coparmex Querétaro Darío
Malpica Basurto entre otros
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