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San Luis Potosí,
SLP.- Como parte de
la promoción que rea-
liza gobernador del Es-
tado Juan Manuel
Carreras López, ante
inversionistas naciona-
les y extranjeros, con
una inversión por 346
millones de pesos se
instalarán en nuestra

entidad dos empresas
de capital alemán y
una de origen francés,
ligadas directamente
con el ramo automo-
triz. 

Al informar lo ante-
rior, el secretario de
Desarrollo Económico
estatal, Gustavo
Puente Orozco, des-

tacó que esto es una
muestra clara de la
confianza que tienen
los empresarios de
todas las latitudes en
la entidad pero, sobre
todo, en el talento y en
la capacidad de la
mano de obra de las y
los potosinos, por lo
que reiteró que desde

la administración esta-
tal se generarán las
condiciones necesa-
rias para detonar el
crecimiento integral de
la entidad. 

Indicó que estas in-
versiones estarán en la
Zona Industrial, Par-
que Tres Naciones y
en World Trade Center

I, con lo que se forta-
lece el clúster automo-
triz en la entidad. 

Además, dijo que
son un referente en el
sector de la proveedu-
ría, específicamente,
para el sector automo-
triz que sigue siendo
uno de las principales
fortalezas en la enti-
dad, para lo cual, las
empresas confían en
los centros académi-

cos, logísticos e indus-
triales con que cuenta
nuestro estado. 

El secretario de
Desarrollo Económico,
resaltó el anunció de la
armadora alemana
BMW que reconfirmó
su inversión en San
Luis Potosí, reflejo
claro de la confianza
de los inversionistas
por la entidad poto-
sina.

Se Instalarán en SLP 3 Nuevas Empresas Europeas del Ramo Automotriz

Querétaro, Qro.- El goberna-
dor Francisco Domínguez Ser-
vién, anunció una inversión de
seis millones de pesos en in-
fraestructura educativa para la
primaria “Lázaro Cárdenas”, ubi-
cada en la colonia Menchaca II;
esto, como parte del programa
“Escuelas al Cien”.

Con estos recursos se bene-
ficiará a alrededor de mil estu-
diantes con la construcción de
una sala de cómputo con 25
computadoras, sanitarios nue-
vos, cancha de usos múltiples,
cancha de futbol 7, rehabilitación
de la instalación eléctrica, de
plaza cívica y cancelería; ade-
cuación de rampas y andadores,
instalación de luminarias, pintura
general e impermeabilización.

Domínguez Servién señaló
que con estas acciones, el go-
bierno destina los recursos a
donde más se necesitan, por lo
que pidió a la comunidad estu-
diantil y docente comprometerse
con el desarrollo de su localidad,
del estado y del país.

“Recuerden que nunca es
tarde para buscar que Men-
chaca, que Querétaro y que
nuestro país, aunque tenga difi-
cultades, nunca es tarde para
que estemos mejor y si es el ca-

mino, pongámosle mucha volun-
tad, mucha esperanza pero
sobre todo mucho trabajo”, in-
dicó.

Como parte de estas accio-
nes también se entregará mobi-
liario nuevo, como: 200 butacas
de paleta, 13 pintarrones, 13
mesas y 13 sillas para los profe-
sores. Adicionalmente, el Muni-
cipio de Querétaro comprometió
la entrega de computadoras, ca-
ñones y pantallas para cada
salón.

A petición de la alumna Mar-
lén Guadalupe Olvera Gutiérrez,
también se iniciará el programa
de Desayunos Escolares en la
institución, ya que a decir de la
estudiante “hay compañeros que
no traen comida, que puedan
traer desayunos para que todos
podamos y tengamos las mis-
mas energías para seguir estu-
diando”.

El mandatario estatal recordó
que en 2016 se invirtieron 761
millones de pesos en 351 escue-
las de todo el estado.

El presidente municipal de
Querétaro, Marcos Aguilar Vega,
reconoció el interés del gobierno
por invertir en uno de los temas
más importantes del país: la
educación: “si un país tiene in-

versión en educación, entonces
no tendremos que preocupar-
nos. Las autoridades tenemos
una gran área de oportunidad
para invertir (…) y garantizar que
todos los niños tengan en el fu-
turo una meta muy clara por al-
canzar”, manifestó.

Por su parte, el director de la
escuela primaria, Mario Cruz
Flores, pidió el compromiso de

alumnos, padres de familia y
profesores para revertir estadís-
ticas de rezago educativo, toda
vez que hoy 2 de cada 10 estu-
diantes de nivel básico logran
acceder a la formación universi-
taria.

En el acto se dieron cita algu-
nos miembros del gabinete esta-
tal, como los secretarios de
Educación, Desarrollo Social y

Seguridad Ciudadana, Alfredo
Botello Montes, Agustín Doran-
tes Lámbarri y Juan Marcos Gra-
nados Torres, respectivamente;
la secretaria de la Juventud,
Tania Palacios Kuri; el titular de
la Unidad de Servicios para la
Educación Básica (USEBEQ),
Enrique de Echávarri Lary; dipu-
tados federales y locales, entre
otras personalidades.
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