
José Calzada tomó
protesta al nuevo Consejo
Directivo de Canacintra
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QUERÉTARO QroOEM Informex El
gobernador del Esta
do José Calzada Ro
virosa acompañado
de su esposa la pre
sidenta del Patronato

del Sistema Estatal DIF Sandra Al
barrán de Calzada tomó protesta al
Consejo Directivo 2015 2016 Cana
cintra Querétaro que será encabe
zado por tercer año consecutivo por
Jesús Calderón Calderón

En este marco el mandatario que
retano hizo un reconocimiento al tra

bajo desarrollado por los industriales

en la entidad así como el aporte al
desarrollo económico y el progre
so de la sociedad en conjunto por lo
que hizo un llamado a mantener esta
coordinación en beneficio de los ha
bitantes de Querétaro

Hacer sinergia dé manera conjun
ta a favor de Querétaro sin arrogancias
sin ningún otro afán que servir bien a
nuestra gente de sentimos orgullosos
por lo que hacemos y por lo que tene
mos ¿Qué retos tenemos por de
lante Planear bien nuestro Estado
conservar a Querétaro seguro conser
var a Querétaro en los primerísimos lu
gares eso se los debemos a ustedes y
queremos seguir trabajando siempre
con ustedes para mantener esta posi
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ción de liderazgo que nos hace sentir
profundamente orgullosos

En este sentido el gobernador José
Calzada anteló la participación que el
sector industrial tiene en la dinámica

económica y la generación de em
pleos que han puesto a disposición
de los habitantes en la entidad

El sector industrial crece un pun
to arriba de lo que crece el Producto
Interno Bruto Estatal el año pasado
crecimos al cinco por ciento este año
pretendemos crecer también por ahí
del cinco por ciento y la previsión es
que el sector industrial crezca unpun
to arriba por encima decrecimiento
estatal eso es muy importante para
Querétaro es el sector más dinámico
de nuestro Estado es un sector que a
la fecha ha generado 52 mil empleos
en cinco años de Gobierno prác

ticamente uno de cada tres empleos
que se generan en el estado los ge
nera el sector industrial y por eso nos
sentimos halagados y también nos
sentimos comprometidos

La mejora regulatoria en la que ha
trabajado de manera conjunta el Go
bierno de Querétaro con el sector in

dustrial ha privilegiado este clima
positivo indicó el jefe del Poder Ejecu
tivo del Estado de Querétaro pero Ca
nacintra jugó un papel protagónico en
este aprovechamiento de los recursos
que hoy genera la reforma regulatoria
eso nos ha permitido atraer inversión
nos ha permitido salir a otros países y
hablarles de las buenas cifras que se
han logrado de manera conjunta no
solamente a través de las acciones de

Gobierno sino de la mano Gobierno

con sociedad y particularmente con
sectores productivos solamente así se
entienden los buenos resultados que
tenemos precisó

El gobernador José Calzada tam
bién destacó temas en los que Que
rétaro se ha distinguido en México
como ser la segunda entidad que
más aporta el desarrollo económico
del país un estudio realizado por Có
mo Vamos México así como la acti
vidad productiva que genera el sector
industrial Asimismo la calificación
de la Auditoria Superior de la Federa
ción en cuanto al uso y destino de los
recursos públicos

El presidente de Canacintra Que
rétaro Jesús Calderón Calderón hizo
también un llamado al sector indus

trial para seguir trabajando en bene
ficio de Querétaro y sus familias
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