Ford retira inversión millonaria ante amenazas de
Donald Trump

CIUDAD DE MÉXICO (09/07/2017)
Ford cancela inversión de 1,6000 millones de dólares en México
Fuente: La Jornada
Washington. La automotriz estadunidense Ford Motor Company anunció este martes que
cancelará una inversión de mil 600 millones de dólares en una fábrica en México y que
en su lugar usará 700 millones de dólares para una planta en Michigan, tras ser
fuertemente criticada por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
El presidente del directorio del segundo mayor fabricante de automóviles de Estados
Unidos, Bill Ford Jr, dijo que llamó la mañana del martes a Trump para informarle de los
nuevos planes que cancelan la planta en México y destinan inversión a autos eléctricos,
híbridos y autónomos que se fabricarán en Michigan. Leer más…
Trump amenaza a GM con ‘gran impuesto’ si fabrica auto en México
Fuente: El Financiero
WASHINGTON.- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este
martes con imponer un "gran impuesto fronterizo" a la automotriz General Motors por
fabricar su modelo Chevy Cruze en México, una decisión que el fabricante ha defendido

como parte de su estrategia global y no de ventas en Estados Unidos.Los comentarios de
Trump son su más reciente reprimenda a una empresa por empleos, importaciones y
costos, en una inusual muestra de intervención en asuntos corporativos de un presidente
estadounidense, a sólo días de que asuma el 20 de enero...Leer más...
El gobierno mexicano lamenta cancelación de la planta de Ford en SLP
Fuente: Vanguardia Industrial
"Hoy Ford Motor Company anuncia la cancelación de su proyecto de inversión en San
Luis Potosí, reemplazándolo con la expansión de su planta en Flat Rock, Michigan, para
vehículos eléctricos. Además, esta decisión también implica un traslado de la producción
de vehículos Focus de gasolina a la planta de Ford en Hermosillo, Sonora”, expone
Ildefonso Guajardo en un comunicado de prensa. Leer más…
Ford deberá regresar el terreno en donde se instalaría la planta en SLP
Fuente: El financiero
El secretario de Desarrollo Económico del gobierno del Estado, Gustavo Puente, dijo
que en un plazo de 10 días los directivos de la compañía automotriz volverán a la entidad
para iniciar el proceso de retiro en el lugar.
El terreno fue una donación del gobierno del Estado, aprobada por el congreso local y
hoy en día está a nombre de Ford, por lo que deberá darse un proceso de diálogo para que
el lugar regrese al gobierno de la entidad. Leer más…
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