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Hablará el Presidente George W. Bush en la Expo SBA ‘05 
 
WASHINGTON – La Casa Blanca anunció hoy que el Presidente George W. Bush se dirigirá a 
los participantes en la conferencia nacional de la pequeña empresa,  Expo SBA ’05, auspiciada 
por la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa. 
 
El presidente hablará el  miércoles 27 de abril de 2 a 3 p.m. en el Hotel Washington Hilton, 
ubicado en el 1919 Connecticut Ave. NW, sede de la conferencia. 
 
”Nos satisface enormemente que el Presidente Bush venga a nuestra conferencia, con la cual 
celebramos la Semana Nacional de la Pequeña Empresa”, dijo el administrador de la SBA, 
Héctor V. Barreto. “El Presidente Bush es un gran defensor de la pequeña empresa y sé  que los 
propietarios de negocios pequeños de todo el país que participarán en la Expo querrán 
escucharlo”. 
 
La Expo SBA ’05 les ofrece a empresarios de todo el país la oportunidad de ponerse en contacto 
con compradores del gobierno y de corporaciones durante un día de Encuentros para Promover 
Contratos, aprender las más avanzadas prácticas comerciales utilizadas por líderes empresariales, 
y celebrar las tremendas contribuciones de los más destacados empresarios de la nación. 
 
Para información actualizada sobre los detalles logísticos incluyendo a la prensa, inscripciones, 
conexión de cables, etc., o para más información acerca de las actividades de la Expo SBA ’05, 
por favor visite ww.sba.gov/expo, en inglés, o www.sba.gov/espanol/expo2005 en español. 
 

 
Para más información acerca de los programas de la SBA,  visite  el sitio en español  de la SBA en la 
red, en www.negocios.gov. 

Usted puede recibir todos los comunicados de prensa de la SBA por e-mail. Para suscribirse visite la 
página http://web.sba.gov/list y seleccione “Press Office”.  


