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Por la cercanía con el Estado de

México Puebla Distrito Federaly
Guerrero así como por sus oportu
nidades de desarrollo tecnología
conocimiento y logística More
los está destinado a convertirse

en un gran centro logístico en los
próximos años afirmó Juan Pablo
Castañón presidente de la Confe
deración Patronal déla República
Mexicana por lo que reconoció la
visión de Estado que ha tenido el
gobernador de la entidad Graco
Ramírez

Durante una reunión con em

presarios el gobernador de More
los afirmó que su administración
venció el paradigma de negociar

con el narco y quienes así lo hicie
ron en el pasado hoy enfrentan las

consecuencias ante las autoridades

competentes
En Morelos reiteró existen las

condiciones laborales sociales y
de conectividad para que se esta
blezcan más empresas además
de que cuenta con capital huma

no especializado infraestruc
tura de primer nivel y certeza
a la inversión además de que
es punto idóneo para impulsar
la economía del conocimiento

A su vez los empresarios mos
traron interés por invertir en
áreas como la farmacéutica y
la agroindustria esto por el po
tencial que tiene la entidad en
materia energética

Asimismo directivos de Wal
mart propusieron comercializar
productos morelenses como cí
tricos plantas de ornato nopal
yaguacate en sus tiendas sobre
este último el Ejecutivo estatal
señaló que el aguacate produ
cido en la entidad es exportado
a Europa por su calidad mien
tras que el nopal es vendido en
diversos puntos del país y a ni
vel mundial

Mientras que Frank Devlyn
dijo que se debe aprovechar la

existencia de los institutos de

investigación que hay en la en
tidad para fomentar estrategias
que contribuyan al cuidado de
la salud

En la reunión Graco Ramírez
anunció la intención de partici
par en la licitación de Petróleos
Mexicanos para incorporar el
etanol a la gasolina Magna me
diante la producción de etanol
derivado de la caña de azúcar

De ganar la licitación suminis
trará el biocombustible a Pemex
durante una década

El presidente de Coparmex
Morelos Juan Pablo Rivera Pa
lau reconoció el esfuerzo de las
autoridades para implemen
tar el Mando Único y que exis
ta por primera vez en 20 años
un proyecto de desarrollo e in
fraestructura además de reco
nocer que el tema de seguridad
es relevante al ser la base para
atraer inversiones

Por su parte el secretario de
Economía del estado Julio Mi
tre afirmó que Morelos ofrece
oportunidades de negocio en
diversos rubros que servirán
para detonar el desarrollo IP
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