Esta semana que recién concluye tuvimos una agenda intensa y productiva. Quiero compartirte
primero, que me da mucho gusto escuchar noticias positivas de nuestros amigos empresarios
que conforman la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México (APIMEX). En
días pasados se llevó a cabo la feria de ANPIC, en su edición 59, en el Poliforum León del 4 al 6
de mayo. El concepto de esta edición fue ANPIC PROTOPÍA, con un enfoque hacia la
digitalización, innovación y diferenciación en los insumos, que proveen para diferentes sectores
productivos.
ANPIC arrancó innovando con la inauguración, en un
formato cóctel y con un video de apertura, el pasado
martes 3 de mayo a las 7 de la noche. En el evento de
protocolo, el presidium estuvo conformado por nuestra
Presidenta Municipal de León, Alejandra Gutiérrez
Campos; en representación del Gobernador del Estado,
nuestro Secretario de Desarrollo Económico
Sustentable, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga; por parte
del Gobierno Federal, el Director General de Fomento
de Cadenas Productivas de la Secretaría de Economía de México, Jesús Arredondo; David Novoa
Toscano, Presidente de APIMEX y anfitrión del evento; Luis Gerardo González García,
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León; Ricardo Muñoz Arrona, Presidente de
CICUR; Hermes Villafuerte, Presidente de la CANAIVE Guanajuato.; Myriam Zambrano,
Vicepresidenta de Asociados, Miembros y Promoción de APIMEX; y Cecilia Ovalle, Presidenta
de AMEXME capítulo León. Por supuesto, fue un evento enmarcado, con la presencia de muchos
industriales, autoridades y medios de comunicación.
El formato de cóctel incidió en mensajes emotivos de las autoridades. Mauricio Usabiaga
reconoció que trabajar por el desarrollo de Guanajuato con líderes empresariales, ha permitido
forjar buenas amistades. Reconoce que los empresarios del sector son gente trabajadora y de
una gran cultura de esfuerzo, innovación, perseverancia. En su mensaje describe claramente el
compromiso del Gobierno del Estado: “Es primordial apoyar a las MIPyMES guanajuatenses, es
ahí donde debemos dejar el gran legado de este sexenio, necesitamos seguir impulsándolas,
necesitamos desarrollar y permear la riqueza en nuestro Estado, y que mejor manera de hacerlo
que a través de las MIPyMES. Las micro, pequeñas y medianas empresas son las que nos tienen
que dar la fortaleza al Estado, no solo económico, sino social, así como la permeabilidad de l a
riqueza e inclusión de toda la población”.

Por su parte, David Novoa señaló que la misión de los proveedores
es exportar más productos para reactivar la economía y mencionó
que estaban muy contentos por el crecimiento de más del 30% en
número de expositores, en comparación con la edición de Mayo de
2021. Dio un claro mensaje de la visión que busca consolidar su
consejo directivo para la feria: “Para nosotros ANPIC se trata de
constante innovación y búsqueda de la mejora continua, generando
siempre nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo,
categorizados en 5 grandes ejes: sustentabilidad, formación dual,
foro mundial de la moda, promoción a nuevas oportunidades y
exportación”.
Por su parte, Jesús Arredondo, representante del Gobierno Federal nos compartió que como
Guanajuatense le daba gusto ver el desarrollo económico de la ciudad. Él tuvo la oportunidad de
ver los inicios de las ferias más importantes del sector como lo son SAPICA y ANPIC, y que hoy
se proyectan como una plataforma para generar negocios y con ello fuentes de empleo. En el
mensaje de nuestra Presidenta Municipal, Alejandra Gutiérrez, se refleja el compromiso con
promover en conjunto los eventos de reactivación económica y
posicionamiento para la ciudad. Este esfuerzo entre el gobierno y
la iniciativa privada tendrá siempre un impacto positivo en los
sectores productivos y comentó que, en las ferias como SAPICA y
ANPIC, están las historias de vida de muchas personas que han
soñado en grande y lo han dado todo por esta ciudad, para hacer
que las cosas sucedan. Por eso me da mucho gusto que esta
edición de ANPIC Protopía, haya sido muy exitosa para todos.
En otro orden de ideas, en la semana que concluye, tuvimos la oportunidad de participar en el
“Encuentro de Industriales 2022, El Sur Sureste
Mexicano: Desarrollo e Industrialización”, organizado
por la Confederación Nacional de Cámaras Industriales
de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), que
lidera nuestro amigo y Expresidente de CICEG, José
Antonio Abugaber Andonie. En este importante evento
y, con una gran convocatoria de industriales y
autoridades del Gobierno Federal, tuvimos la
oportunidad de analizar estrategias de desarrollo del Sur
Sureste del País. Este tema es por demás relevante para
nosotros, dada la inquietud de nuestra industria por tener
la posibilidad de mudar algunas operaciones de
fabricación a esta región, derivado de la escasez de
mano de obra.
Para nosotros fue un evento que nos dio la oportunidad de conocer los proyectos y estrategias,
que están implementando los estados del Sur Sureste para la atracción de inversiones y la
generación de fuentes de empleo. En la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de
Guanajuato (CICEG) y en la Cámara Nacional de la Industria del Calzado (CANAICAL),
estaremos dando seguimiento a estas oportunidades, de manera que puedan aterrizarse en
proyectos viables de inversión para los empresarios y que tengan gran impacto, beneficios y
atractivo, para el crecimiento de la manufactura de calzado y marroquinería, en nuevas regiones
productivas.

Cierro esta entrega reconociendo los resultados y avances en
temas como las exportaciones, la atracción de inversiones, el
desarrollo de la agricultura, la gestión pública y financiera, la
obra pública, el apoyo a las empresas con financiamientos,
entre tantos otros logros para Guanajuato. Felicidades a
nuestro Gobernador del Estado, Diego Sinhué Rodríguez
Vallejo, en este, su 4to Informe de Gobierno. Seguiremos
trabajando unidos para avanzar hacia la transformación de la
industria, la reactivación económica y el desarrollo de las
familias guanajuatenses.

