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Preocupa a la IP
de Ocotlán alza

en inseguridad
Temen que enfrentamientos y violencia
ahuyenten las inversiones en la zona
Patricia Romo

EL ECONOMISTA

Guadalajara Jal HABITANTES
Y empresarios del municipio de
Ocotlán uno de los principales
productores de muebles a esca
la nacional y base de importantes
industrias como Nestlé manifes
taron su preocupación por la es
calada de violencia en esa ciudad

de la región Ciénega de Jalisco
Pese a que autoridades estata

les lo niegan los ocotlenses temen
que los enfrentamientos registra
dos a últimas fechas entre corpo
raciones de seguridady grupos del
crimen organizado ahuyenten in
versiones y fuentes de empleo

Luego del enfrentamiento que
se registró el pasado 19 de marzo
que dejó como saldo 11 personas
fallecidas entre agentes de la Gen
darmería y civiles el titular de la
Secretaría de Desarrollo Econó

mico Sedeco José Palacios Jimé
nez descartó afectaciones econó
micas en la zona

Son hechos lamentables los

que ocurrieron pero la dinámi
ca del estado no se detiene esta
mos dentro del mundo y no nos
escapamos pero nuestra obliga
ción y lo que tenemos que seguir
haciendo es trabajar sostuvo el
funcionario

Sin embargo un empresario
mueblero que pidió el anonimato
afirma Los delincuentes nos tie

nen muybien identificados en es
tazona dijo a El Economista la
situación es crítica y advirtió que

si no se garantiza la seguridad en
la región van a empezar a cerrar
negocios y las inversiones comen
zarán ahuir

CONVOCAN A MARCHA

El municipio de Ocotlán es con
siderado la capital del mueble
dado que en esta región se pro
duce 50 de los muebles que se
fabrican en Jalisco que a su vez
participa con 16 28 de la pro
ducción nacional sólo después
del Estado de México que aporta
18 75 delProducto Interno Bru

to PIB en este sector
La industria mueblera genera

en Jalisco 20 000 empleos de los
cuales más de 50 corresponde
a esta región cercana al estado de
Michoacán

De acuerdo con la Confede

ración Patronal de la República
Mexicana Coparmex la insegu
ridad en México cuesta a las em

presas delpaís 65 000 millones de
pesos al año

Para exigir a las autoridades de
los tres niveles de gobierno te
ner paz en las calles de Ocotlán
habitantes del municipio con
vocaron a una marcha pacífica el
próximo sábado a las 9 30 de la
mañana
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50
DE LOS MUEBLES
que produce Jalisco son
originarios de Ocotlán
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