Itinerario Turístico
Escrito por Por Arturo Lino Guzmán
Martes 21 de Noviembre de 2017 00:00

Sin Reinventar México, con Trabajo Continuo, Sistemático y Ordenado

Enviado

SILAO, Gto.- El trabajo planeado, sistemático, constante, junto con la honradez, es la clave del
éxito, no hay otra fórmula y estos valores hacen mucha falta en nuestro país, en especial les
haría bien aplicarlo a la gran mayoría de los funcionarios públicos, gobernantes, dirigentes y
sindicales.

Aquí, en Silao, esto queda demostrado en su totalidad ya que basado en los valores de orden,
cooperación, continuidad, confianza y respeto, Guanajuato Puerto Interior (GPI) -desarrollo
industrial de mil 500 hectáreas-, se ha consolidado como el punto neurálgico del turismo de
negocios y de reuniones del estado en donde se han establecido 115 empresas de 18 países
con inversiones superiores a los 3 mil 500 millones de dólares.
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Luis Manuel Quiroz Echegaray, Director General de GPI, al dar a conocer el programa de
trabajo hasta el año 2040, explicó que desde hace 11 años se planeó en la ciudad de Silao
este proyecto que hoy da empleo a 16 mil personas y para dentro de tres años se contempla
que alcance las 20 mil las fuentes de trabajo, ya que se ha convertido en un foco de atención
de muchas empresas multinacionales de todas las ramas industriales, en especial la
automotriz, por lo que aún existe un gran potencial por desarrollar en este destino para los
negocios y en consecuencia para el turismo.

“La clave del éxito de GPI es la continuidad, porque el país no se puede estar reinventando
cada seis años y quienes lo dirigimos este proyecto, tenemos en claro que mientras haya
alianzas de entre aquellos que hacen las obras públicas con los inversionistas se consolidarán
negocios exitosos y esto es lo que Puerto Interior se privilegia, por eso ha sido reconocido por
la Organización de Estados Americanos (OEA) como el primer Puerto Seco donde se destaca
la innovación, la aplicación de la tecnología de primer nivel, por su Centro de Investigación,
pero además por su programa social en donde involucra a las comunidades cercanas al
desarrollo, en donde se da capacitación a los habitantes de las mismas”, expuso.

Este complejo se ha convertido en el epicentro, el ejemplo de una buena administración,
porque su trabajo lo basa en la continuidad y “todos quienes lleguen a gobernar Guanajuato,
tendrán que ajustarse a esa política porque la visión y forma de trabajo a largo plazo es lo que
da resultados, por lo que ya hicimos la proyección al 2040 y esa es la lección que debemos
aprender y aplicar en el país, mientras no tengamos orden no habrá progreso y si en México
tenemos desarrollo, lo que menos nos debe importar son las políticas que imponga el señor
Trump”, destacó.

El Puerto Interior es muchas cosas, además de ofrecer una aduana para agilizar los trámites a
las empresas, la ventaja es que aquí la tienen, pero además cuenta con una buena
conectividad terrestre con carreteras de primera, ferrocarril, aeropuerto recién remodelado con
vuelos a nacionales e internacionales, distritos de negocio y financiero, centros de servicios
comunitarios, parques industriales, zona educativa y de capacitación, sostuvo.

Además, existe una universidad completa con un campus del IPN con dos mil alumnos, porque
se requieren profesionales técnicos y ahí está la vinculación, esa es otra visión de hacer las
cosas.

Esta es una ventaja porque están por abrirse hoteles, restaurantes, centros deportivos de alto
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nivel para satisfacer la demanda de los ejecutivos, pero lo mejor es que se generan las
condiciones para el turismo de negocios y de reuniones para el personal de las diferentes
industrias instaladas y que requieren de toda clase de servicios para realizar sus actividades,
concluyó Quiroz Echegaray.

Cabe mencionar que la Dirección de Fomento Económico de Silao, ha sido una aliada
incansable de GPI al facilitar trámites y servicios públicos para el ben desarrollo de las
actividades industriales, pero también la dirección de Turismo de Silao, al igual que el gobierno
del estado de Guanajuato que han contribuido de manera acertada al desarrollo de este
complejo, a vez que han contribuido a crear las condiciones necesarias para una buena y
ejemplar administración.
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