
 
 

    

 

Hermosillo, Sonora a 19 de octubre del 2020  
Asunto: Invitación  

 
 
 

Por medio de este oficio le extiendo un cordial saludo, así como una atenta 
invitación para que nos acompañe al evento digital: “hagamos algo juntos en 
economía”, donde fortaleceremos nuestros esfuerzos para construir de la mano con la 
sociedad, una plataforma que enarbole las mejores propuestas para el proceso electoral 
2021. 
 
Las obligaciones legales que nos marca la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales nos exigen la presentación de un documento que plasme nuestra visión de 
país, estado y municipio, por lo que entendemos a la misma, como el conjunto de deseos 
que la sociedad tenga sobre su gobierno. 
 
 
Para nosotros su presencia es muy importante, ya que con sus aportaciones podremos 
construir agendas legislativas y de gobierno que verdaderamente representen 
transformaciones positivas para nuestra entidad. 

 
 

Seguro de que me honrará con su presencia, quedo a sus apreciables órdenes para 
cualquier duda u aclaración 

 
 
 

 
ATENTAMENTE  

 
 
 
 
 

Ernesto Munro Palacio 
Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Programa de participación para el foro de 

la mesa de economía  
 

Conducción general de la presentación: José Luis Hernández, consejero 

y consultor de empresas, con más de 20 de años de experiencia en 

posiciones de alta dirección en empresas Nacionales e Internacionales 

como Colgate Palmolive, Grupo Corvi, Michelin, entre otras. (Tiempo total 

estimado de la presentación 60 minutos) 

Comentarios especiales sobre diversos temas (Por orden de aparición 

durante la presentación; tiempo recomendado por comentario 3 minutos 

máximo): 
1. Competitividad: Arturo Fernández Díaz-González, presidente de la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sonora 

Norte, empresario sonorense, consejero del Grupo GEMSO y Grupo 

HELIOS. 

2. Ingreso Básico Universal: Bruno Cházaro, maestro en Políticas Públicas y 

asesor parlamentario del PAN en el Senado de la República. 

3. Sector Agropecuario: José Coronado, abogado, agricultor y ganadero, 

ex subprocurador ambiental. 

4. Comercialización de productos regionales: Jesús Antonio Castillo 

Symonds, presidente del Consejo de Administración en Salsas Castillo e 

integrante de la agrupación “Hermosillo ¿Cómo vamos?” 

5. Brecha digital: Alejandro Romero, economista, investigador y analistas 

financiero.  

6. Turismo: Ana María Araque, Contadora Pública y presidenta de la 

Comisión de Mujeres Empresarias de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex) Sonora Norte. 

7. Mejora Regulatoria: José Serrato, ex diputado local y ex diputado federal 

del PAN. 

8. Planeación a largo plazo: Carlos Fu, empresario, ex diputado local del 

PAN y actualmente regidor por Agua Prieta. 

9. Desarrollo regional: Baltazar Valenzuela Morillo, ingeniero industrial con 

maestría en administración, con experiencia laboral como funcionario 

público y en el sector privado en empresas del ramo alimentario y 

automotriz. 

 

 


