Industria maquiladora en crecimiento
_______________________________________________________________
Visión Peninsular
Martes, 12 de Febrero de 2019

Alberto Berrón Bolio, presidente de la Industria de Exportación de Yucatán (INDEX),
informó que la agrupación sigue en auge los empleos que ofertan han pasado de 25 mil
a 30 mil, en tanto que las empresas asociadas que antes eran 29, ahora son 30 y ahora
con la posibilidad de que tres nuevas empresas se establezcan en la entidad. Recalcó
que mientras la economía de los Estados Unidos, siga en crecimiento, la industria y
desarrollo irán a la par, ya que dependen en un gran porcentaje del mercado
norteamericano donde se canaliza la mayor producción de ropa, prendas que se
elaboran, lo que ha permitido la generación de más empleos. Recordó que cuando fue
presidente de la agrupación del período 2008-2009, fue un momento muy difícil para los
industriales yucatecos del sector porque hubo una fuerte crisis económica en el vecino
país del Norte que afectó a algunas empresas del Estado que dejaron de laborar, se
perdieron algunos empleos, pero afortunadamente, la agrupación cuenta con 30 socios y
con 30 mil empleos en lo que va del presente año. Asimismo, reconoció el trabajo del
gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal quien genera confianza y certidumbre para
que haya inversión nacional y extranjera en Yucatán, elementos propicios para la
generación de miles de empleos; además, reconoció de que en todo momento ha dado
su respaldo a INDEX de Yucatán trabajando coordinadamente y se espera que en el
transcurso de este año se instalen nuevas industrias maquiladoras que generen más
empleo. Cabe destacar que luego de estar dos años al frente de la agrupación como
presidente, Luis Felipe López Alonso entregó el cargo en días pasados al nuevo
presidente, Alberto Berrón Bolio quien estará a cargo de la agrupación en los próximos
dos años.
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