Candidatos manifiestan su compromiso de
apoyo al sector calzado
29 de Mayo de 2012

El Consejo Directivo de la Cámara del Calzado del Estado de Guanajuato liderado por Ysmael
López García se reunió con Miguel Márquez Márquez, candidato a Gobernador y Miguel Salim Alle
candidato a la Presidencia Municipal de León, ambos del Partido Acción Nacional para
manifestarles los nuevos proyectos que el Consejo ha definido para impulsar el desarrollo de la
Industria del calzado y la generación de empleo.

Durante la reunión Miguel Márquez declaró que uno de los temas prioritarios es el compromiso
para continuar con la defensa de la industria; con respecto al tema del Acuerdo México –China fue
enfático al decir que el Secretario de Economía debe cumplir su palabra con el sector CueroCalzado en la entidad, porque esta situación está vulnerando primero la confianza del sector con la
Secretaría de Economía, segundo la posibilidad de que tenga un impacto negativo en el tema de
los empleos y tercero el impacto en la calidad de vida de los habitantes de León, San Francisco y
Purísima del Rincón.
Hizo un llamado urgente a que se haga la publicación en el Diario Oficial de este Acuerdo para que
dé tranquilidad, certeza jurídica y sobre todo confianza al sector.

También comentó que otros temas relevantes en los que se apoyará al sector son: Moda,
Competitividad, Conquista de nuevos mercados, la creación de la Marca Guanajuato ,el Portal de
Proveeduría así como la Construcción de un nuevo Parque Industrial y el impulso para lograr la
Reforma Laboral.

En su momento, Miguel Salim Alle dijo que “ el problema del calzado chino no es un problema de
sector, es un problema de política de la ciudad; hoy todo este sector cuero calzado de León, San
Francisco y Purísima tiene más de 500 mil empleos directos e indirectos, por eso nos sumamos a la
propuesta de Miguel Márquez para la publicación de este Acuerdo y refrendo mi apoyo al sector”.

Por su parte, Ysmael López, Presidente de CICEG manifestó que el Acuerdo México-China, derivó
de cuando se solicitó la salvaguarda al calzado de origen chino, “la Secretaría de Economía
consideró que la negociación era una buena opción y aceptamos ese compromiso con ellos, por
consiguiente este Acuerdo debe operar en sustitución de la salvaguarda, tiene que acotar el
ingreso de mercancías por debajo de su precio”.
Reiteró que las importaciones registraron un crecimiento del 153 por ciento en el comparativo
enero-abril 2011, enero-abril de 2012, dijo que China ocupa el segundo lugar como importador y
no tarda en colocarse como el primer importador a nivel mundial, lo más grave es que el nivel de
precios promedio está disminuyendo.
En relación a la posible pérdida de empleos dijo que no están conformes con que se pierda un
solo empleo, ese es uno de los compromisos luchar por los empleos de la gente.
Finalmente el Presidente de CICEG dijo que hace dos meses que se firmó el Acuerdo y la
Secretaría de Economía aún no ha decidido qué publicar por lo que ya no es prudente seguir
esperando, sin embargo confían en que en los próximos días la SE cumpla su parte del
compromiso.

