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Buenas tardes a todos.

Antes de iniciar mi intervención quiero agradecer la presencia
del Sr. Gobernador Mario López Valdez, de los señores del
Presidium, de los Presidentes Municipales, de los diputados, de
los Presidentes de los Partidos Políticos, de los delegados
federales, de los empresarios, los investigadores y académicos,
de mis compañeros consejeros del CODESIN y de los
representantes de los medios de comunicación.
Estamos hoy aquí, sociedad y gobierno, ante el gran reto y
compromiso de esta generación de hacer de Sinaloa uno de los
estados más competitivos de México y del mundo.
Ser un estado competitivo contribuye a generar empleos, atraer
inversiones, mejorar los ingresos y el bienestar de nuestras
familias.
Un Sinaloa competitivo significa fortalecer un esquema de
políticas y de programas de protección y renovación de los
recursos

naturales

como

herramienta

para

detonar

el

crecimiento económico y convertir al estado de Sinaloa en un
modelo internacional de desarrollo sustentable.
Un Sinaloa competitivo significa un marco jurídico detonador del
desarrollo económico, y un moderno sistema judicial; ágil,
eficiente y cercano al ciudadano para contar con un sistema de
derecho confiable y objetivo para todos.
Un Sinaloa competitivo tiene ciudadanos preocupados por la
calidad educativa y la formación de talento en su entidad.
Un Sinaloa competitivo significa generar nuevos negocios y
productos de alto valor en el mercado a través de la

investigación y la innovación.
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Es cierto, Sinaloa tiene importantes ventajas competitivas.
Somos el principal productor de mariscos de México, tanto en
volumen como en producción. Contamos con la mayor flota
pesquera de Latinoamérica, que se encarga del 33% de la
producción de camarón, del 75% de la pesca nacional de atún y
del 20% de la producción de sardina. Con apenas el 3% de la
tierra y el 2.4% de la población, Sinaloa produce el 30% de los
alimentos de los mexicanos.
Sin embargo esto ya no es suficiente. Ya que el 80 por ciento de
la producción exportable no involucra proceso de
transformación alguna.
Necesitamos fortalecer nuestra
transformar nuestra mentalidad.

economía.

Necesitamos

Los invito a que reflexionemos, porqué en Sinaloa a pesar de los
esfuerzos realizados en los últimos años, no hemos podido
alcanzar los niveles de crecimiento y desarrollo que esperamos.
Crecimiento y desarrollo económico, no ocurren sin
competitividad. Y sin crecimiento ni desarrollo, no es posible
lograr prosperidad y calidad de vida para todos.
La brecha entre el Sinaloa que hoy tenemos y el que aspiramos a
tener, requiere acciones, proyectos y estrategias concretas que
podemos encontrar en esta Alianza por la Competitividad.
Los retos colectivos planteados por la sociedad no es una acción
común ni sencilla, pero cada día estoy más convencido que no
podíamos escoger un camino más inteligente y noble para
impulsar el desarrollo.
Nadie va a venir a hacer la tarea que nos corresponde hacer a

los sinaloenses.
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Los gobernantes, los legisladores, los magistrados, los
empresarios, los académicos, los investigadores tenemos la
enorme responsabilidad de coordinarnos para brindar esperanza
al 30 por ciento de los sinaloenses que hoy tienen menos de 14
años.
Claro, nos tomará tiempo, dedicación y esfuerzo. Por la
recompensa vale la pena intentarlo.
Permítanme los siguientes cinco minutos para compartirles este
video.
(Se pone el video)
Sinaloa necesita de hombres y mujeres ordinarios para hacer
cosas extraordinarias.
Agradezco la voluntad demostrada por el Gobernador Mario
López Valdez, a su equipo de trabajo y a cada una de las
autoridades estatales y municipales, a los empresarios, a los
académicos e investigadores con los que hemos trabajado
durante los últimos meses.
Para finalizar, quiero reconocer públicamente el trabajo
realizado por Sergio Esquer.
Sergio, los empresarios tenemos en tu gestión, un ejemplo de la
participación ciudadana comprometida y productiva.
Al Consejo, le agradezco la confianza depositada en mí, asumo
esta responsabilidad comprometiéndome a poner todas mis
capacidades, empeño y pasión para contribuir como Presidente
Ejecutivo del CODESIN con el desarrollo de Sinaloa. ¡Cuento con
ustedes!

¡Enhorabuena por esta Alianza!
Muchas gracias.
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