Acuerdan Gobierno Federal, Estatal y
empresarios trabajar conjuntamente para el
desarrollo de la Industria
México D.F.- 14 de Enero de 2013.- Con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación
entre el Gobierno Estatal y Federal para impulsar el desarrollo de la industria guanajuatense, se
reunieron el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez y dirigentes de las Cámaras
Empresariales del Estado con el secretario de Economía Idelfonso Guajardo Villareal.

Haciendo especial hincapié en la
industria del calzado, participaron José
Abugaber Andonie, Presidente del Consejo
Coordinador Empresarial de León; Ysmael
López García, Presidente de la Cámara de la
Industria del Calzado del Estado de
Guanajuato (CICEG); Roberto Novoa
Toscano, Presidente de Concamin Bajío;
Pedro González García, Vicepresidente de
Políticas Comerciales Internacionales de
CICEG y Alejandro Gómez Tamez, Director
General de CICEG.

También estuvieron presentes el Secretario de Desarrollo Económico Sustentable de
Guanajuato, Héctor López Santillana; Ernesto de Luca Hopkins, director general de PROMEXICO y
Enrique Jacob Rocha, subsecretario para la pequeña y mediana empresa.

El titular de Economía reiteró al mandatario Estatal y a los empresarios que en el Gobierno
Federal se fortalecerá la competitividad, el diálogo y el trabajo conjunto con todas las instancias de
gobierno e iniciativa privada para encontrar el mejor horizonte para el desarrollo del país.

“Se trata de ver cómo podemos ayudarles en acciones concretas para diseñar un esquema
constructivo hacia el futuro que incentive las potencialidades de la empresa y las alianzas
estratégicas”, destacó Guajardo Villarreal.

El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, coincidió con el funcionario en la
necesidad de lograr un trabajo concertado para mejorar la competitividad, innovación, diseño,
asociaciones estratégicas para potenciar exportaciones y, por ende, la generación de empleos. A este
respecto se acordó trabajar en una agenda entre Gobierno Estatal, Federal y el sector calzado en
estos temas.

José Antonio Abugaber Andonie reconoció la disposición de los Gobiernos Federal y Estatal
de salvaguardar los más de 571 mil empleos generados por la cadena cuero-proveeduría-calzado.
Ysmael López García hizo entrega al Secretario de una carpeta informativa de los diferentes
proyectos estratégicos que realiza la Industria del Calzado para su desarrollo y los puso a su
disposición para que se aprovechen en industrias similares; además, aprovechó la oportunidad para
invitar a Guajardo Villarreal a la inauguración de la Exposición de la Piel y calzado “SAPICA” que se
realizará el 14 de marzo en León, Guanajuato.

Respecto al complejo comercial Dragon Mart, que se pretende construir en el municipio de
Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, el Secretario de Economía aseguró que de llevarse a cabo ni la
industria textil, la del calzado y del vestido se verán afectadas y se comprometió a estar vigilante de
que no se viole ninguna ley, ni se incurra en prácticas desleales de comercio que afecten a los
sectores productivos del país.

Roberto Novoa, representante de Concamin, aceptó la propuesta del Secretario de Comercio
de compartir toda la información que se genere en torno al proyecto de Dragon Mart.

Finalmente los empresarios externaron su confianza en el cumplimiento de defender el
mercado interno como se ha demostrado con la suspensión de la desgravación arancelaria, la cual se
dio para trabajar coordinadamente en la competitividad de los sectores sensibles.

