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Por Jorge Escalante
AGENCIA REFORMA
GUANAJUATO.- El tercer viaje que realiza el gobernador panista, Miguel Márquez Márquez al
extranjero, fue justificado por su departamento de comunicación social mencionando que se
busca inversiones que permitan crear fuentes de empleo.
“Alemania se ha convertido en uno de los principales socios estratégicos para el impulso
económico y la generación de empleos en Guanajuato”, destacó la oficina de prensa en un
comunicado.
Dentro de la justificación se expuso que la inversión alemana en la Entidad alcanza mil 945
millones de dólares.
“Se cuenta con 19 proyectos de inversión de capital alemán (en Guanajuato) que ascienden a
los mil 945 millones de dólares que generan nueve mil 466 empleos. Las principales empresas
alemanas instaladas y por instalar en el Estado son: Volkswagen, Getrag, Schaeffler, Nivea y
Hella”, señaló el comunicado.
“Los esfuerzos que en atracción de inversiones realiza la presente administración son una
labor permanente para acercar a Guanajuato a los sectores productivos extranjeros y
nacionales, que diversifiquen la economía y fortalezcan las cadenas de valor ya presentes en la
Entidad”, agregó.
El dirigente estatal del PRD, Hugo Estefanía Monroy mencionó los resultados de los viajes de
los gobernadores panistas en Guanajuato poco se conocen.
“Han gobernado la Entidad seis panistas y ninguno ha presentado un informe detallado de los
logros en los viajes que ha realizado al extranjero, no informan de los resultados así como
tampoco de cuánto gastaron”, indicó.
Reforma publicó ayer que a poco más de cien días de haber asumido el cargo, Márquez
Márquez ya completó tres viajes al extranjero, dos de ellos, en los meses de septiembre y
octubre, a Estados Unidos y ahora viajó a Alemania.
Legisladores locales del PRI y PRD en el Congreso local anunciaron que presentarán una
iniciativa para regular las salidas al extranjero del mandatario estatal.
La coordinadora de la bancada perredista en el Congreso local, Guadalupe Torres Rea, señaló
que presentará una propuesta en este sentido.
“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”, dijo.
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