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PROTESTA. Lesiona el desarrollo del 
Clúster Automotriz en el bajío.

El corredor automotriz asentado en 
el Bajío se ve afectado por la falta de 
materia prima e insumos en general 
por el bloqueo a vías del ferrocarril.

El presidente del Clúster Automo-
triz de Jalisco, Rubén Reséndiz Pé-
rez, dijo que la protesta magisterial 
en Michoacán lesiona el desarrollo 
de una de las industrias más impor-
tantes del país, “mientras esté pa-
rado el Kansas City en Michoacán, 
seguirán ciertas repercusiones en 
varias plantas, porque ahí tenemos 
materia prima y producto termi-

tamos hablando de Honda, Mazda, 
General Motors en Guanajuato; 
Nissan en Aguascalientes y Ge-
neral Motors también en San Luis 
Potosí. No tengo información de si 
Volkswagen en Puebla está siendo 
afectada o no, sé que también mue-
ve carga por el Kansas City y esto va 
a tener repercusiones”.

Agrega que el recuento de los da-
ños podría ser oficializado en los 
próximos días por la Asociación 
Mexicana de la Industria Auto-
motriz, que ya revisa los montos 
de afectación, “Jalisco se está sal-
vando, su puerto de entrada es 
Manzanillo,y Ferromex no está 
teniendo problemas en este punto, 
más bien, donde los tiene es en las 
zonas donde cruza su abastecimien-
to que viene de Lázaro Cárdenas”

Tan sólo el estado de Guanajuato 
prevé llegar a 2021 con una produc-
ción de un millón 408 mil vehícu-
los, un millón 810 mil motores, 12 
millones de llantas, dos millones 
320 mil trasmisiones y más de 25 
mil millones de dólares en expor-
taciones automotrices.

nado que se mueve hacia el norte 
del país o hacia Lázaro Cárdenas”.

Las factorías de su sector en el 
Bajío presentan problemas por la 
detención de la cadena de suminis-
tro, por almacenes saturados con 
producto terminado, “las plantas 
automotrices están en el Bajío, es-

Bloqueo a trenes 
afecta a corredor 
automotriz Bajío 

1.4
MILLONES  
De vehículos prevé producir 
Guanajuato para 2021, y exportar 
más de 25 mil mdd.

Frena la cadena de 
suministro y ocasiona 
la saturación de los 
almacenes en la región

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.— La an-
terior administración de la capital 
potosina realizó un pago de un 
millón 200 mil pesos –recurso 
obtenido a través de parquíme-
tros– a una empresa por concepto 
de publicidad en el municipio de 
Zapopan, Jalisco; sin embargo, se 
detectó que en la dirección de la 
compañía contratada se encuen-
tra una menudería.

Xavier Nava Palacios, alcalde 
de San Luis Potosí, indicó que 
este caso ya se trabaja de manera 
coordinada con la Auditoría Supe-
rior del Estado, como con la de la 
Federación, a fin de que el pago 
irregular pueda ser sancionado.  

“Se detectó un pago a una me-
nudería, lo que es un abuso tras 
abuso, ya que se pagó una cam-
paña publicitaria con recursos 
de parquímetros (del municipio), 
pero eso se acabó.

“Nosotros continuaremos con la 
transparencia y dando a conocer 
cifras reales para que al final la 
ciudadanía no se sienta engaña-
da”, declaró Nava Palacios.

Asimismo, aseguró que su 
administración no va a tapar 
absolutamente nada, ya que las 
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La situación. La administración 
gallardista gastó un millón 200 
mil pesos en una campaña de 
cultura vial. 

El problema. El recurso ejercido 
provenía de los parquímetros 
municipales, el cual era destina-
do a los bomberos locales.

investigaciones y todos los docu-
mentos de estos desvíos se integran 
en expedientes de manera correc-
ta, para que haya consecuencias y 
no se deje espacio a la impunidad.

El Tesorero municipal, Rodrigo 
Portilla Díaz, informó que este 
desvío se detectó al momento de 
conciliar y verificar cifras con el 
Comité Pro Bomberos.

“Al momento de hacer los com-
parativos se identificó la cantidad 
de un millón 200 mil pesos que 
fueron utilizados para el pago de 
una campaña relacionada con 
cultura vial.” 

 Martha Zaragoza
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