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Pachuca, Hgo. A 29 de Marzo. 

Hoy lunes se llevó a cabo el foro virtual “Retos de la industria ante la agenda 2030 en 

México” siendo el Congreso del Estado de Hidalgo el anfitrión del evento el cual tuvo como 

objetivo crear un vínculo nacional con los sectores: Industria, Gobierno y Académico-

investigativo para fomentar el trabajo e impulsar los Objeticos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de la ONU, de igual manera se generaron planes de acción en conjunto para lograr 

plantear los principales retos que tiene el sector industrial para el año 2030. 

La Diputada Roxana Montealegre Salvador abrió el foro con un mensaje de bienvenida y 

en seguida el Mtro. Alfredo González Reyes, quien es el responsable de la Agenda 2030 

en la Secretaría de Economía del gobierno Federal inauguró el Foro enfatizando en su 

discurso los principales objetivos de trabajo: la inclusión social, el crecimiento económico y 

la protección ambiental. 

Asimismo, participaron el Ing. Enrique de Hoyos y la Mtra. Karina Blanco expertos en el 

desarrollo de la Economía Circular dentro del sector Industrial quienes se pronunciaron a 

favor de las nuevas maneras de legislar a favor de los residuos que generan las Industrias. 

Dentro de un Panel el Ing. Calos Mendieta Director de Sustentabilidad en PetStar y el Ing. 

Lorenzo González Merla, Presidente de la Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático 

de la CONCAMIN expusieron los casos exitosos de las Industrias de Reciclaje en nuestro 

país.  

El Foro finalizó con una conferencia a cargo del Dr. José Ignacio Martínez Cortés, quien es 

el Coordinador de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. 

Todo lo anterior concluyo con un mensaje de la Dip Roxana Montealegre enfatizando el 

trabajo de acción interdisciplinario que para lograrlo tiene que tomarse en cuenta que todos 

los actores de nuestro país deben fomentar la preparación, la productividad, la innovación, 

la igualdad, la comunidad, la naturaleza y medio ambiente, así como la salud y la seguridad 

social. 


