SAN LUIS POTOSI PODRÍA CONTAR CON
LA CASA DEL EMPRENDEDOR

El director del Instituto Potosino de la Juventud, Luis Fernando Alonso Molina viajó
a la Ciudad de México para gestionar más recursos y traer programas a San Luis
Potosí que puedan brindar impulso a las y los jóvenes del estado.
“Estamos trabajando para generar más acciones, programas y eventos que den
mayores oportunidades de desarrollo para la juventud potosina. Entendemos que
la actualidad nos demanda mayores retos, por lo mismo debemos estar mejor
preparados y esa es parte de nuestra labor; ayudar a que las y los jóvenes
encuentren oportunidades para su desarrollo integral”.
Así lo dijo el director del Inpojuve Alonso Molina quien agregó, que dentro de estos
programas que se proyectan traer, destaca “La Casa del Emprendedor”, la cual
tiene como objetivo tener un espacio físico que concentre todas las actividades
propias para desarrollar y potencializar las iniciativas productivas de la juventud.
“San Luis Potosí es el único estado que esta proponiendo la construcción del
espacio físico que dedicado para emprendedores que buscan dar forma a una
idea y que no cuentan con la parte fundamental para hacerla crecer, y nos
referimos a la parte de proyección y de administración” enfatizó.
El funcionario estatal, dijo que al momento de apoyar a los jóvenes que tienen
ideas para iniciar su empresa, se esta coadyuvando en diferentes aspectos al
progreso del estado, ya que los mismos emprendedores pueden ser generadores
de fuentes de empleo, lo que abate la fuente de desempleo y ayuda a la
incorporación del sector formal.
Esto en respuesta a loas más de cien emprendedores que se acercan al Instituto
Potosino de la Juventud para recibir orientación en la consolidación de sus ideas,
lo que quiere decir que en el estado de San Luis Potosí, se cuenta con talento
para generar proyects productivos.
Finalmente dijo que será aproximadamente para el mes de Septiembre en que
esto pueda hacerse tangible, arrojando resultados a finales de año “seguimos
generando acciones, es la tarea encomendada por el Gobernador Juan Manuel
Carreras López, trabajar por una juventud potosina más prospera y preparada”.
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