Exhorta Canacintra Pachuca a Empresarios a Participar en la Convención De Industriales
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PACHUCA, Hgo., 17 de marzo de 2015.- La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación (Canacintra) delegación Pachuca, Margarita Gálvez Grimaldo, exhortó a
los afiliados al organismo a participar en la Convención Nacional de Industriales 2015.

Teniendo como escenario el World Trade Center de la Ciudad de México, la Convención
Nacional de Industriales se llevará a cabo los días 26 y 27 de marzo y tiene como finalidad
generar debate, pues la coyuntura marca la pauta para echar a andar el motor del mercado
interno.

La dirigente empresarial resaltó que el programa contempla la participación de líderes de los
sectores económico, político y social del país, como los secretarios de Gobernación y de
Desarrollo Social, Miguel Ángel Osorio Chong y Rosario Robles Berlanga, respectivamente.

En el escenario político y de cara a las elecciones de 7 de junio, se contará con la presencia de
los presidentes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz;
Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero Muñoz y de la Revolución Democrática (PRD), Carlos
Navarrete Ruiz.

Gálvez Grimaldo subrayó que el doctor Paul Robin Krugman, Premio Nobel de economía 2008,
impartirá una conferencia magistral el día 27 de marzo. Krugman es economista, divulgador y
periodista estadounidense.

En el marco de la Convención Nacional de Industriales el presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, tomará protesta a la mesa directiva 2015-2016 de la Canacintra nacional, que
encabeza Rodrigo Alpizar Vallejo.

La presidenta de la Canacintra Pachuca exhortó a los empresarios hidalguenses a ser
partícipes de la convención, toda vez que será un escenario ideal para alcanzar acuerdos,
plantear cambios legislativos e incluso para hacer a un lado la tensión y el disenso.
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Recordó finalmente que el último día para realizar el registro es este miércoles, por lo que invitó
a los industriales de Hidalgo a hacerlo a la brevedad a través de la dirección:
http://cni2015.registrateaqui.com/registro.html.
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