
 

Respaldo de la CICEG a nuevo delegado de la SE 

El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG),  

Ing. Ysmael López García, dijo que  con la nueva designación del Delegado de la Secretaría 

de Economía, Lic. Alberto Bello Albo se espera seguir avanzando  de manera rápida en los 

diferentes proyectos de la cadena productiva. 

 

Apuntó que el nuevo delegado proviene de la industria del calzado ya que desempeñó dos 

veces el cargo de presidente de la Exposición de Calzado y Artículos de Piel  (SAPICA),  fue 

consejero y vicepresidente de la CICEG por lo se espera mantener una estrecha relación 

con él. 



 “Estamos conscientes que teniendo el compromiso desde nuestro ámbito  y siendo 

puntuales en nuestras acciones, seguramente le vamos a facilitar al licenciado Bello Albo 

el que nos pueda dar todo el apoyo con el que queremos contar. 

El fin de la relación  con el nuevo Delegado  es que todos los proyectos que como Cámara 

hemos establecido tengan el respaldo y el sostén  económico de la Secretaría de 

Economía  el fin es estar trabajando, estar demostrando que los proyectos están bien 

definidos y que tendrán los resultados que se requieren para tener desde luego una mejor 

competitividad del sector”, indicó. 

Manifestó que en esta política de apertura comercial, se tiene que trabajar intensamente 

en la competitividad de los sectores y para esto los empresarios del calzado están 

confiados en que contarán con el apoyo de la Delegación de la SE. 

Dragon Mart , riesgo para la industria mexicana. 

Con respecto al proyecto de Dragon Mart 

el Presidente de la CICEG dijo que el tema 

está en el ámbito local y ahí se encuentra 

atorado, recordó que integrantes del 

Congreso tanto Diputados como 

Senadores dijeron que todo aquél  

proyecto que venga a competir de manera 

desleal no será aprobado, que se 

opondrán de manera tajante a que dichos 

proyectos se lleven a cabo en México. 

“Parte de los  sectores productivos del país coincidimos en que Dragon Mart es un grave 

riesgo, de igual manera  la Secretaría de Economía y diversos legisladores han considerado 

que Dragon es un proyecto que  amenaza la industria mexicana por lo cual no se debe 

llevar a cabo.” 


