Apoyará Pro-México a empresas regionales
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Por Gabriel Benítez Carrera
TRIBUNA
HERMOSILLO.- El director del Organismo Pro-México del Gobierno Federal, Ernesto de Lucas
Hopkins, señaló que a través de la creación de las denominadas “Cadenas de Valor”, en las
distintas regiones del país, se espera reactivar la economía de empresas locales, para que a su
vez cuenten con los ingresos suficientes y que otorguen mejores percepciones a sus
trabajadores.
Manifestó que por instrucciones del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, durante
este 2013 se pondrá una mayor atención a las medianas y pequeñas empresas locales, para
que a su vez estás cuenten con el suficiente activo y que lleguen a ser proveedoras de las
grandes industrias que se lleguen a instalar en México y por ende en Sonora.
En entrevista con los representantes de los medios de comunicación de la localidad, el director
nacional de PRO-México, sostuvo que entre las empresas que se tienen previstas atender son
las del ramo aeroespacial, automotriz, y de nuevas tecnologías, a fin de que cuando se instalen
en cualquier parte del país, sus proveedores sean compañías medias y pequeñas de capital
local.
“Con este tipo de estrategias se busca que las empresas estén bien establecidas, a sabiendas
que a la gente no le importa que tantos millones de dólares invertirán para su instalación, sino
que se gane mejor por su trabajo, y ese es el reto que se tiene en PRO-México”, expresó.
De Lucas Hopkins agregó que al estar como responsable de la principal agencia oficial de
promoción e inversión del país, buscará sumar a todos los empresarios de México y por ende
de Sonora, para que a través de las representaciones regionales se tenga el acercamiento
suficiente con dicho sector y autoridades de cada uno de los Estados.
Abundó que de esa forma los programas de Cadena de Valores y las representaciones, se
pone a disposición de las autoridades estatales y municipales de Sonora, a fin de que se
pueden ir concretando los primeros proyectos de inversión.
Adelantó que ya ha sostenido encuentros informales con el secretario de economía, Moisés
Gómez Reyna, donde acordaron tener reuniones a futuro para el establecimiento de una
agenda de trabajo.
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