Tiene Guanajuato gobernador viajero
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GUANAJUATO.- A poco más de tres meses de asumir el cargo, el gobernador panista Miguel
Márquez Márquez realizó su tercer viaje al extranjero, ahora su destino es Alemania.
La diputada local priista, Yulma Rocha mencionó que el Mandatario estatal sigue los pasos de
su antecesor Juan Manuel Oliva Ramírez, quien fue criticado por viajar constantemente al
extranjero.
“Cualquier pretexto es bueno para viajar al extranjero, es el tercer viaje del gobernador actual
con poco más de cien días gobernando”, acusó la legisladora.
Márquez Márquez realizó su primera visita a Estados Unidos en septiembre pasado, cinco días
antes de asumir el cargo, y la finalidad fue reunirse con migrantes guanajuatenses radicados
en la Unión Americana.
La reunión con migrantes se realizó en la ciudad de Dallas, Texas.
En el mes de octubre pasado, emprendió otro viaje a Washington, con la finalidad de presentar
su Plan Estatal de Seguridad Pública a la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados
Unidos, Janet Napolitano.
Rocha consideró que el panista no rinde cuentas de su viaje.
“Es necesario que rinda cuentas, que diga cuánto gasta en cada viaje y cuáles son los
resultados de los mismos, puede decir que va en busca de inversión, pero una cosa es ir a
pasear y hablar con empresarios y otra traer inversiones, amarrarlas”, mencionó.
La líder de la bancada del PRD en el Congreso local, Guadalupe Torres Rea, señaló que
promoverá una iniciativa para regular los viajes del gobernador.
“Será necesaria crear una iniciativa para regular los viajes del gobernador al extranjero, esa
propuesta tendrá como finalidad fiscalizar y pedir al gobernador una agenda completa sobre
por qué viaja, a dónde viaja y cuál son los resultados de ese viaje, así como lo que se gasta y
quiénes lo acompañan”, indicó.
“No queremos un gobernador que gobierne viajando al extranjero”, indicó.
Para su viaje a Alemania que inició ayer y concluye el próximo sábado, Márquez Márquez
informó que busca atraer inversiones.
Sin que se diera a conocer una agenda diaria de sus actividades, a través del departamento
de Comunicación Social se informó que Márquez Márquez sostendrá encuentros con
empresarios en las ciudades de Leipzing y Múnich.
La comitiva que acompaña al Mandatario estatal la integran: el secretario de Desarrollo
Económico Sustentable, Héctor López Santillana; el presidente de la Comisión de Desarrollo
Económico y Social del Congreso del Estado, Jorge Videgaray; el secretario de Desarrollo
Económico y Social del Congreso del Estado, Juan Carlos Guillén y el director de Promoción
Internacional de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, Juan Manuel Fernández.
Otros que viajan son el director general de Atracción de Inversiones de la Secretaría de
Desarrollo Económico Sustentable, Claudio Brehm y el secretario ejecutivo del gobernador,
Ricardo Narváez.
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