
Otorga Concanaco reconocimiento
al gobernador Miguel Márquez
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fonnex El gobernador del Estado
Miguel Márquez Márquez fue re
conocido por la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio

Concanaco por su apoyo en la de
fensa del sector y la promoción turís
tica de la entidad

En manos del presidente de Con
canaco Servytur Enrique Solana Sen
tíes el mandatario fue respaldado por
los comerciantes a quienes expresó
el apoyo decisivo que en su adminis
tración se genera a favor de las micro
pequeñas y medianas empresas con
incentivos que fortalecen su apertura
y o permanencia

Al participar en la reunión plena
ria el gobernador Miguel Márquez
manifestó que uno de los trabajos
principales es generar igualdad de
condiciones en oportunidades de
competencia para lo cual se desple
garon diversos apoyos que se tradu
cen en un crecimiento económico
sostenido en los últimos años

Guanajuato reiteró el ejecutivo ha
logrado resultados tangibles gracias a
la apuesta hecha por las autoridades
en 4 rubros primordiales educación
industria turismo y campo

Concordó con el presidente de
Concanaco Servytur Enrique Solana

Sentíes al reconocer la educación y el
empleo como binomio intangible pa
ra el desarrollo de cualquier sociedad
Durante esta reunión el mandatario
guanajuatense hizo una presentación
del Estado ante líderes del comercio

en el país a quienes también les in
formó de los alcances en materia tu

rística logrados este año con una
inversión de mil millones de pesos
en infraestructura la promoción de 5
Pueblos Mágicos y el reconocimiento
público hecho por 2 importantes re

vistas internacionales a Guanajuato y
San Miguel de Allende ciudades Pa
trimonio Cultural de la Humanidad

I Lamenta muerte de
estudiante de la UdeG

Miguel Márquez instruyó a la Pro
curaduría de Justicia acelerar las in
vestigaciones y llegar a las últimas
consecuencias en el caso del estu
diante de la Universidad de Gua

dalajara Ricardo de Jesús Esparza
Villegas

Actuaremos con determinación

hasta llegar al esclarecimiento de los
hechos aseguró el mandatario

LaProcuraduría Generalde Justicia
a través de la Unidad Especializada en
homicidios asumió la investigación y
trabaja de manera estrecha tanto con
la familia amigos y Procuraduría del
estado de Jalisco
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