
Inaugura Roberto Borge el evento

Inicia Semana del Emprendedor QR
CHETUMAL QR El gobernador
Roberto Borge Ángulo inauguró la
Semana Regional del Emprendedor
Quintana Roo 2014 y suscribió el
Convenio de Reconversión al Comer

cio Minorista para el lanzamiento
del programa La Caribeña Empren
dedora así como entregó equipa
miento a los beneficiarios del Pro

grama Emprende Tic s 2014 evento
realizado en el Centro Internacional

de Negocios y Convenciones de esta
ciudad

En el gobierno del estado enten
demos claramente que debemos de
ser el facilitador del desarrollo estatal

y regional por ello buscamos capita
lizar al máximo nuestras fortalezas

El ejemplo de mujeres y hombres de
empresa es aliento y prueba fehaciente
del progreso que es posible cuando se
trabaja con entrega y metas bien defi
nidas dijo

En este marco el gobernador
Roberto Borge Ángulo acompañado
por María Aurora González Valdez
directora de Articulación Estratégica
de Vinculación del Instituto Nacional

del Emprendedor Inadem el presi
dente municipal de Othón P Blanco
Eduardo Espinosa Abuxapqui y el
secretario de Desrrollo Económico

Javier Díaz Carvajal firmó el conve
nio del Programa de Reconversión del
Comercio Minorista que busca redi
namizar y profesionalizar las tiendas
tradicionales tienditas de la esquina
para que brinden servicios de cali
dad mejores sus ingresos y generen
empleo

El gobernador también entregó
apoyos a 70 de un total de 150 bene
ficiarios del programa denominado
Emprende Tics 2014 que corresponde
a la convocatoria de tecnologías de
información y comunicaciones a las

micro pequeñas y medianas empre
sas asimismo tarjetones de capaci
tación para las Mypimes

Posteriormente realizó un reco

rrido por la sala de exposiciones en la
que participan emprendedores de los
10 municipios de Quintana Roo y de
los estados de Campeche Tabasco
Chiapas y Veraoruz

Al evento se dieron cita Erick

Porres Blesa secretario de Desarrollo

Económico y Portuario de Veracruz
Fidel Gabriel Villanueva Rivero pre
sidente del Tribunal Superior de Jus
ticia José Luis Toledo Medina presi
dente de la Gran Comisión de la XIV

Legislatura del Congreso del Estado
el presidente municipal de Bacalar
José Alfredo Contreras Méndez Jorge
Marzuca Ferreiro presidente del Con
sejo Coordinador Empresarial Luis
García Silva delegado federal de Eco
nomía entre otros
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