
¦Laconfederación afirma que colaborará conTamaulipas

Presenta Egidio Torre agenda energética
a invitación de empresarios de Coparmex
El gobernador Egidio Torre
Cantó presentó en la capital del
país la agenda energética de Ta
maulipas a empresarios de la
Confederación Patronal de la
República Mexicana Copar
mex a invitación de Juan Pablo
Castañón Castañón presidente
de este organismo que aglutina
a empresas de todos los sectores
de los 31 estados de la república
y del Distrito Federal

Los miembros de este sin
dicato patronal siguieron con
interés el abanico de oportuni
dades mostrado por el Ejecu
tivo estatal quien destacó que
su participación es fundamental
para detonar las ventajas que
representan las reformas en este

rubro del presidente Enrique
Peña Nieto

Explicó que la agenda ener
gética de Tamaulipas integra
entre otros aspectos el desa
rrollo del capital humano eco
nómico y social el impulso a
la inversión el ordenamiento
territorial el cuidado del medio
ambiente y la rédente creación
de una Agencia Estatal de Ener
gía que dará seguimiento a todas
estas acciones

Por su parte el dirigente de
Coparmex aseguró que la ener
gía es el tema del desarrollo de
México para los próximos años
y reconoció que Tamaulipas es
uno de los estados privilegiados
en este sentido por lo que tiene

una gran responsabilidad para
ser un motor energético para el
México del siglo XXL

La administración de Torre
Cantó tendrá toda la colabora
ción de Coparmex para qué se
vaya dando la inversión y se vaya
dando la generación de valor y
oportunidades para los tamauli
pecos señaló

Sobre la agenda afirmó que
es una iniciativa muy acertada
lian hecho un modelo de triple
hélice donde unen la capacita
ción de ios técnicos mexicanos
que se requerirán y los centros
de investigación para tener la
tecnología y una política pú
blica bien definida para atraer
las inversiones
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