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EN LA CARAVANA DEL EMPRENDEDOR ISTMO 2012 ESTUVO PRESENTE EL FIDE
Impulsar la cultura empresarial
para generar empleos, es el
objetivo de la Caravana del
Emprendedor Istmo, 2012 realizada
del 29 de febrero al 1º. de marzo,
en la ciudad de Juchitán, en la que
el Fide región Sureste tuvo una
destacada participación.

Zaragoza; licenciado Lenin
Degyvez Montero, regidor de
Desarrollo Económico del
municipio anfitrión, y el licenciado
Jesús Ramos Rodríguez, director
de la máxima casa de estudios
superiores de la región del Istmo
de Tehuantepec.

La ceremonia inaugural estuvo
encabezada por el licenciado José
Zorrilla de Sanmartín Diego,
secretario de Desarrollo
Empresarial, Turismo y Desarrollo
Económico, en representación del
licenciado Gabino Cue
Monteagudo, gobernador del
Estado de Oaxaca.

Colaboradores del Fide zona
Tehuantepec estuvieron
informando los dos días que duró
el evento, sobre los programas y
proyectos de ahorro de energía
eléctrica que financia el
Fideicomiso.

Además del licenciado Zorrilla
estuvieron en el presidium el
arquitecto, Joaquín Morales
Noyola, delegado federal de la
secretaría de Economía; doctor
Daniel Gurrión Matías, presidente
municipal de Juchitán de

En el stand proporcionado por el
comité organizador se orientó a
empresarios, estudiantes
universitarios y comerciantes
sobre los esquemas de
financiamiento que tiene el Fide
para sustituir equipos obsoletos
por otros con tecnología de
punta, que favorecen la reducción

de los costos, en la facturación
eléctrica, y se protege el medio
ambiente.
Los conferencistas que
participaron son: Bertha Consuelo
Hernández Lizárraga, autora del
libro Padres de Éxito; Eduardo
Torreblanca Jaques, conductor de
Televisión del Programa Universo
PyME; Carlos Kasuna Osaka,
fundador de la empresa Yakult y
Santiago Macías Herrera, director
general del Comité Nacional de
Productividad e Innovación
Tecnológica, A.C.
Hubo seis paneles de discusión,
donde se intercambiaron
experiencias empresariales, así
como seis talleres y seis
simuladores de negocios,
enfocados en la preparación de
nuevos emprendedores para la
creación de nuevos negocios.
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