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"[...] después de tres años atípicos e intensos, la industria atendió los
desafíos y oportunidades para incrementar la productividad, reducir
migración de mano de obra y tener mejores insumos.
Satisfecho de entregar el cargo, con resultados positivos, aseguramos la
continuidad de los objetivos para el crecimiento y desarrollo de la Cámara
con la suma de esfuerzos y trabajo de toda la cadena."

Lic. Rafael Zaga Saba,
Presidente Entrante (2023-2024)

CANAINTEX

Lic. José Abugaber Andonie,
Presidente CONCAMIN

[...] el desarrollo eficiente de las empresas agroindustriales se dará a partir de
un mejor aprovechamiento de la producción primaria, reducir pérdidas
poscosecha e incorporar mayor valor agregado, esta vinculación generará
mayores ingresos en el ámbito rural, lo que contribuirá de manera decisiva en
el combate a la pobreza en el campo nacional, [...]

Dr. Víctor Villalobos Arámbula,
Secretario de Agricultura y Desarrollo

Rural

Lic. Sergio Salomón Céspedes
Peregrina,

Gobernador de Puebla.

Ing. Manuel Espinosa Maurer
Presidente Saliente (2020-2023)
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VI Encuentro Nacional
de la Cadena Fibra - Textil - Calzado

LXXXVI Asamblea General Ordinaria
Y

Al finalizar, Industriales, Miembros del Gobierno e Invitados Especiales se
reunieron en el VI Encuentro Nacional de la Cadena Fibra - Textil - Calzado,
en el cuál recibimos a:

"[...]Dejo claro el compromiso del Gobierno de Puebla de promover una
coordinación plena entre la Federación y los estados colindantes con el objetivo
de fortalecer la seguridad en nuestras carreteras [...] A los representantes de las
Cámaras empresariales de México les reitero que Puebla es su casa; tengan la
certeza de que si invierten en nuestro estado les va a ir muy bien, ¡Enhorabuena!."

"[...] Somos un pilar en la economía nacional
con más de un millón de empleos para la
población mexicana y nuestro alto índice de
exportaciones. Irónicamente, por años,
nuestra industria viene padeciendo
situaciones que afectan a la producción y
consecuentemente a nuestra cadena de valor.
[...] Estas injusticias son parte de graves
omisiones que hoy nos ponen en una crisis
en la balanza comercial. Tan sólo, el hecho
de que 1 de cada 3 productos textiles y 1 de
cada 5 confeccionados, que se venden en
nuestro país son ilegales, nos deben mover a
la acción.

Los problemas de ilegalidad, la subvaluación
de productos importados y el robo a
transportes, por destacar algunos, deberán
ser atendidos urgentemente. [...] Le
solicitamos a nuestro gobierno, actúe con
responsabilidad en estas y otras situaciones.
Es indispensable la eliminación de la baja
arancelaria que tenemos en puerta.

[...] al cierre del 2022, incrementamos en 18%
las exportaciones de productos textiles y en
un 8% la exportación de productos
confeccionados. Estos resultados se dieron
aún a pesar de la pandemia y de una crisis
económica mundial.

Por eso hoy asumo este cargo con el
compromiso de dar continuidad con lo
que mi estimado Manuel Espinosa Maurer,
inició."

"[...]los retos que este sector tiene son permanentes, grandes e importantes para la
vida económica del país y para miles de trabajadores. En 2022, el PIB de la industria
textil fue de 88 mil millones de pesos, con un crecimiento de 2.6%. Ese mismo año, este
sector generó más de un millón de empleos, entre directos e indirectos.  Ha sido un
trabajo arduo de todos los industriales y de los trabajadores, y confío en que muy
pronto podamos lograr la recuperación que anhelamos para nuestra industria en
beneficio del país,[...]"

Encadenamiento
Cámaras

Industriales

Lic. Julio Ramón
Menchaca Salazar,

Gobernador de Hidalgo

"[...]" Estoy convencido que el trabajo en equipo; sociedad, gobierno e iniciativa
privada, impulsará el desarrollo y bienestar para todas y todos, mi reconocimiento a
las empresas que generan empleos, valorando el talento y la capacidad de las y los
trabajadores, y al igual que mi compañero Sergio, Gobernador del Estado de Puebla,
reitero una amable invitación para que inviertan en Hidalgo[...]"


