Acuerdan Miguel Márquez y zapateros impulsar la
Industria del Calzado y trabajar de manera conjunta
por Guanajuato
21 de Agosto de 2012
Esta mañana en la reunión del Consejo Directivo de la Cámara de la Industria del Calzado
del Estado de Guanajuato (CICEG) se contó con la visita del Gobernador Electo por
Guanajuato, Miguel Márquez Márquez.

Ysmael López García, Presidente de CICEG, dio la bienvenida y presentó al Gobernador
Electo diversos proyectos institucionales que requieren del apoyo del Gobierno del Estado
en el próximo presupuesto 2013 para continuar impulsando la competitividad y la defensa
de la Industria del Calzado ante las prácticas desleales de comercio exterior.
“Miguel, a nombre del Consejo Directivo de CICEG recibe nuestra felicitación por tu
elección como próximo Gobernador de Guanajuato. Hoy te presentamos los proyectos

institucionales que requieren del respaldo del Gobierno del Estado para fortalecer nuestra
Industria en el tema de competitividad.
De igual forma respecto a la Defensa de la Industria, el apoyo de tu gobierno será
fundamental para defender los miles de empleos que generamos”.
Durante esta sesión del Consejo Directivo se trataron además los temas de mejoras en
dependencias como COFOCE para impulsar más la exportación; retomar con fuerza el
Anexo 8 contra el contrabando y la piratería; propuestas de perfiles para la conformación
del gabinete, en donde se le pidió a Márquez que sean hombres o mujeres que tengan
sensibilidad a las necesidades del sector empresarial y que se presten al diálogo y al
trabajo conjunto, así como atender de manera muy puntual el tema de la seguridad.

Proponen abrir Fábricas de Calzado en todo el Estado.Integrante del Consejo Directivo de CICEG propuso a Miguel Márquez llevar la industria
del calzado y los empleos que genera a todos los municipios del Estado, propuesta que el
Gobernador electo respaldó y manifestó el apoyo de su Gobierno para generar una
planeación en este tema e implementarlo, “Durante la campaña la gente me decía: no
queremos despensas, queremos empleo; por lo que cuentan en este proyecto con todo mi
apoyo”, destacó Márquez quien también invitó a los empresarios a participar en
programas y acciones de desarrollo social en beneficio de los guanajuatenses.
Finalmente, Ysmael López García agradeció la participación del Gobernador Electo en la
reunión del Consejo Directivo de CICEG en la que se acordó establecer una agenda
permanente de trabajo para impulsar la Industria del Calzado y el Estado de Guanajuato.

