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Gobierno

Sen. Alejandra Reynoso Sánchez.
Senado de la República 

 
 

Proveedores

Dip. Patricia Terrazas Becas.
Secretaría de la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

  Asistentes

[...] Esta oportunidad de seguir dignificando el

trabajo de nuestro país[...] No podemos seguir

implementando un modelo individualista, si

no sale uno, no salimos todos [...] Apostamos

por construir un modelo más igualitario y

justo [...] 

Mtra. Luisa María Alcalde Luján.
Secretaria del Trabajo y Previsión Social

 
Org. e Invitados

Especiales 

[...] En este momento tenemos la

oportunidad de posicionarnos como

lideres de la Industria, cada vez más

marcas nacionales e internacionales  

nos buscan para incrementar

producción en México[...]

continuemos con la lucha contra la

ilegalidad, el acceso a costos

competitivos y, energías limpias [...]

nos tenemos que enfocar en  cuidar  

a nuestro mercado interno,

revisemos  nuestros tratados

comerciales para que sean de

beneficio de México, prioricemos el

contenido nacional. [...] 

Ing. Manuel Espinosa Maurer.
Presidente de CANAINTEX Mtra. Tatiana Clouthier Carrillo. 

Secretaria de Economía

[...] Requerimos de ustedes para

combatir  la ilegalidad[...]La diferencia la

hacemos en lo individual y la vamos

creciendo en lo colectivo, a partir de las

cámaras y negocios [...] El gobierno de

México tiene desde su política trabajar

en la innovación, en la diversificación y

en la innovación[...] Tenemos muchos

retos, capacitar y dar mejores

condicionesa los empleados[...] 

[...] Gracias a ustedes México ha

trascendido como una opción de

inversión transnacional [..] el crecimiento

del sector me llena de esperanza y me

llena de orgullo por que los eslabones de

esta cadena lograron buscar el ganar /

ganar[...] 

Dra.Ana Margarita Rios Farjat.
Ministra de la Suprema Corte de la 

Nación. 
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Participantes

[...] La prioridad es que la industrias que son

importantes para el desarrollo se

encuentren fuertes con una inquebrantable,

constante vocación y mejora continua [...]

Celebro este encuentro y deseo que traiga

beneficios para la industria por que se verá

reflejado en la economía de nuestro país[...]

LXXXV Asamblea General Ordinaria 

Encadenamiento

Mensajes  

Emblemáticos 

[...] Atravesamos distintas pandemias, la pandemia de la salud, la pandemia de la

credibilidad, la pandemia de la corrupción y sobre todo la pandemia de la pobreza,

tenemos que voltear al campo para seguir produciendo, pedimos su apoyo para seguir

trabajando [...]
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