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Dejemos un legado que inspire 

Alfredo Padilla Villalpando 
 

En los últimos días he tenido la oportunidad de vivir de cerca las preocupaciones de muchos 

empresarios. La verdad es que, como te lo he compartido, estamos a pocos días de nuestra feria 

de SAPICA el Salón de la Piel y el Calzado. Y en verdad agradezco el apoyo del Poliforum, que 

ha brindado todas las facilidades para reactivar nuestra industria, así como al Gobierno del Estado 

de Guanajuato y al Gobierno Municipal de León, que nos han facilitado todo lo necesario para que 

las empresas, con las medidas sanitarias necesarias, puedan exponer en la feria y podamos recibir 

a los compradores nacionales e internacionales, para hacer negocios. Y con todo ese apoyo, en 

las pláticas con amigos empresarios 

del sector, muchos siguen 

preocupados sobre el cierre de año y 

se preguntan cómo van a arrancar 

sus empresas en el 2021, cómo 

evolucionará la situación económica, política y sanitaria del país. A lo que siempre les recomiendo, 

apostar por el futuro de nuestra industria. 

Estoy de acuerdo que el escenario es complicado y también estoy consciente de que necesitamos 

atrevernos a invertir en el futuro del negocio, a reconectarnos con nuestros clientes, a buscar 

innovar y/o replantear estrategias. Ese es en verdad, el rol que tenemos como empresarios, 

porque así todos iniciamos. Te invito a recordar las dudas, los temores y los miedos que tuvimos 

cuando arrancamos nuestros negocios, y al final, henos aquí, manteniendo fuentes de empleo e 

iniciando cada día con nuevas ideas y proyectos, para generar más oportunidades para nuestras 

fábricas. 

Esta industria ha prevalecido a pesar de muchos tropiezos. Hemos vivido muchos retos como 

empresarios y estoy seguro, que esta pandemia provocada por el COVID19 y esta crisis 

económica, también la vamos a superar. Como dice el refrán “a río revuelto, ganancia de 

pescadores”, una frase popular que refleja nuestra vocación como empresarios, porque estoy 
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seguro de que en el negocio en el que estés, has estado buscando soluciones y diversificándote 

para seguir avanzando. 

Este es el momento de unirnos como empresarios, de retomar esa curiosidad, esas relaciones 

públicas, ese contacto con gente que puede contagiarnos de energía positiva y nuevas 

perspectivas. Por eso celebro que, en esta semana que recién termina, los empresarios que 

conformamos el Consejo Coordinador Empresarial de León nos hayamos puesto de acuerdo para 

elegir a nuestro nuevo presidente, que fortalecerá esta labor de unidad y colaboración, a partir del 

próximo 1ero de octubre de 2020. Felicito al Lic. Luis 

Gerardo González García, expresidente de CICEG, por 

asumir esta responsabilidad y compromiso de trabajar 

por el desarrollo empresarial de nuestra ciudad y de 

nuestro Estado de Guanajuato. Reconozco la labor y el 

liderazgo del CP. José Arturo Sanchez Castellanos que 

se desempeñó como presidente al frente de este 

organismo y que, como muchos empresarios que 

aportan ideas y soluciones, siempre abogó por mejorar 

las oportunidades para todos.  

Creo sinceramente que esto es lo que necesitamos, unidad en el sector empresarial. Necesitamos 

una visión común, un propósito compartido para crear un escenario de desarrollo y crecimiento 

para las empresas, porque solo así, recuperaremos el ritmo económico, el bienestar y la paz social. 

Eso lo lograremos trabajando juntos y no con discursos. 

También tuvimos una triste noticia, esta semana que recién termina, ya que muchos amigos 

empresarios, hemos sentido profundamente la pérdida de un líder que trabajó con un gran 

compromiso por el desarrollo de la industria mexicana del calzado y la marroquinería, el Sr. Manuel 
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Ramón García Félix, Exdirector y Consejero Comercial 

de Coppel. Un hombre con un gran legado de 

honestidad, integridad e impulso a México por más de 

26 años, con una de las tiendas departamentales más 

importantes del país. 

Con esto cierro estas líneas, cada uno de nosotros tiene 

un tiempo limitado. Deseo que nuestras decisiones, las 

apuestas hacia el futuro, los proyectos y nuestro actuar 

diario, dejen un legado digno de reconocimiento, 

ejemplo de valentía y decisión, con una huella 

imborrable, que inspire a nuestras nuevas generaciones.   


