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"[...] esta industria hace una gran aportación a la economía de la
Nación, en el primer trimestre en el año 2020 antes de la pandemia
aportó el 3.2% al PIB, logrando cubrir cerca de 600 mil empleos
formales[...] logra aportar grande el crecimiento económico del país,
pues el 60% de sus insumos son nacionales, debemos cuidar las
frontera, importación temporal[...] aporta mucho a la economía, por lo
cual invito a cuidarla y protegerla [...]"

Mtro. Mauricio Vila Dosal,
Gobernador de Yucatán.

"[...] la industria textil representa una actividad económica muy 
importante para nuestro estado[...]solo unidos vamos a salir adelante 
sociedad y gobierno, para evitar el cierre de empresas pusimos en 
marcha el programa "Impulso Económico Guanajuato, con un fondo de 
3 mil 800 millones de pesos con créditos accesibles."
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IV ENCUENTRO NACIONAL
DE LA CADENA FIBRA - TEXTIL - 
CONFECCIÓN

LXXXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Al finalizar, Industriales y otros Invitados, se reunieron en el IV Encuentro Nacional 
de la Cadena Fibra - Textil - Confección, al cual asistieron:

"[...]en muchas de nuestras ciudades la industria es dominante, el trabajo 
de la industria es esencial en Puebla[...] seguiremos apoyando todo lo que 
signifique producción, crecimiento económico, sabemos y creemos que la 
pobreza solo se combate con crecimiento económico y el crecimiento 
económico tiene que ver con poder atraer inversión pública e inversión 
privada[...]."

"[...] a raíz de la pandemia, 
fuimos puestos en pausa, 
situación que puso en riesgo a 
1 millón 300 mil empleos que 
genera la industria de los 
cuales 70% son mujeres jefas 
de familia[...] pusimos a 
nuestra industria a disposición 
de México para atender el 
gran déficit de la demanda de 
productos médicos, 
regresando así a miles de 
personas a sus empleos, la 
transición fue lenta pero 
demostramos una vez más la 
resiliencia de nuestra 
industria[...]; Hace unos años 
venimos trabajando en un 
proyecto llamado "Del campo 
al Aparador" el cual nos ha 
demostrado como México es 
uno de los pocos países que 
tiene toda la cadena de 
valor[...]seguiremos 
impulsando a nuestra 
industria[...]."

"[...] la iniciativa denominada" Del Campo al Aparador" con la cual 
se va a impulsar el mercado interno  y generar beneficios para toda  
la cadena de valor de la industria que empieza desde los 
productores del campo y contempla hasta los vendedores de los 
artículos confeccionados, por estas razones es que debemos 
impulsar esta industria pues ahí es donde se encuentran los empleos 
que tanto necesitamos para reactivar la economía y retomar el 
ritmo que llevábamos ante, es el momento de aprovechar las 
ventaja competitivas que tenemos[...]."


