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Escala Coahuila
al cuarto lugar
en competitividad
●
Sube dos peldaños,
desplazando a Jalisco
y Aguascalientes

C

REBECA RAMÍREZ

oahuila escaló a
la cuarta posición
dentro del Índice de
Competitividad Estatal (ICE) 2021, publicado por el Instituto Mexicano de la Competitividad.
De acuerdo con
este ranking, las cin- #COMPETITIVIDAD
co entidades más
competitivas son: la Ciudad de México (competitividad alta), así como
Nuevo León, Querétaro, Coahuila y
Jalisco con competitividad adecuada.
De esta forma, Coahuila pasó del
lugar 6 al 4, desplazando a Jalisco.
Las cinco entidades líderes en competitividad destacaron por presentar
un PIB Per Cápita promedio de 279
mil pesos, una inversión/Población
Económicamente Activa de 130 mil
pesos y en cuanto al talento, el 31%
de personas de 25 años o más con estudios universitarios o técnicos.
Asimismo, estas entidades resaltan
en educación con 8.8 años de escolaridad (por 7.9 promedio de las 32 entidades), el 52% de los trabajadores tiene
acceso a instituciones de salud (contra
40% promedio) y destacan en formalidad, pues el 41% de los trabajadores es
informal (54% media nacional).
Además sobresalen también en
salarios, con 8 mil 972 pesos de in-

●
Think tank califica
a la entidad con
competitividad adecuada

●
Destaca Estado en
relaciones internacionales
e innovación

los 5 más y los 5 menos Destaca Estado por
competitivos del país menor rezago social

Estas son las entidades con
mayor y menor competitividad,
de acuerdo a este ranking del
IMCO presentado ayer:
LOS MÁS
Estado	
Nivel de
	competitividad
1.- Ciudad de México Alta
2.- Nuevo León
Adecuada
3.- Querétaro
Adecuada
4.- COAHUILA
Adecuada
5.- Jalisco q
Adecuada
LOS MENOS
32.- Guerrero
31.- Chiapas
30.- Oaxaca
29.- Tabasco
28.- Tlaxcala

Baja
Baja
Baja
Baja
Baja

greso promedio mensual de trabajadores de tiempo completo contra 7
mil 456 pesos en promedio de las 32
entidades. En Diversidad Económica
con 890 sectores presentes en su economía contra 797 promedio entre las 32
entidades; así como en Innovación con
4.8 patentes por cada 100 mil personas
económicas activas, mientras que las
32 entidades tienen promedio de 1.8.
Este indicador mide 10 subíndices::
Derecho, innovación, relaciones in-

destacan labor de empresarios
en cambio de consejo de coparmex
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Además, Coahuila también sobresalió entre las entidades con menor rezago social,
de acuerdo con información del Consejo
Nacional de Evaluacion de la Politica de
Desarrollo Social.
La entidad se ubicó como el segundo
lugar nacional con menor rezago social,
solo por detrás de Nuevo León.
El Índice de Rezago Social es un indicador utilizado para el diseño de política pública que incorpora información sobre educación, acceso a servicios de salud, servicios
básicos de vivienda, calidad y espacios en
casa, así como activos en el hogar.
En el otro extremo, Chiapas, Oaxaca,
Guerrero, Veracruz y Puebla son los que
reportan mayor rezago social.
ternacionales, precursores, economía,
mercado de factores, gobiernos, sistema
político, sociedad y medio ambiente.
Por subíndice, Coahuila se ubicó
en la segunda posición en Relaciones internacionales, cuarto en Innovación y también en Derecho. En
sistema político fue sitio 6.

VIENE FUERTE INVERSIÓN
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¿Ya descargaste a app de Vanguardia?
infórmate en tiempo real.
La información más confiable
VanguardiaHD disponible en

TRAS VUELCO EN INVESTIGACIÓN

Detienen a trailero por carreterazo;
hijo de secretario de NL, ‘intocable’
El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste, Everardo Lazo, confirmó la
detención de José
#justicia
Luis “N”, trailero
involucrado en el
accidente donde resultó lesionado Enrique Torres, hijo de Enrique Torres Elizondo, secretario
de Gobierno de Nuevo León.
Tras ser dado de alta en la Clínica 2 del IMSS, y aún con el collarín puesto, se le cumplimentó
la orden de aprehensión.
Lazo Chapa explicó que los datos
del peritaje arrojaron que la responsabilidad del percance señalan como
probable responsable al operador;
esto se logró con la medición del impacto aplicada a los vehículos.
“Existe contundencia en el peritaje de que él fue quien invadió el
carril, ya que si hubiera rebasado el
vehículo al que mencionan, el tráiler hubiera salido colisionado, situación que no aconteció”, detalló.
Sin embargo, esta teoría puede
ser descartada con los aportes
que presente la defensa del chofer del tráiler José Luis “N” durante la audiencia inicial en la que
un juez le informe sobre la carpeta de investigación por el presunto delito de homicidio culposo.
Por su parte, la empresa para
la que laboraba el chofer, Transportes ODEL, dio a conocer a
VANGUARDIA que el operador
tendrá el apoyo necesario.
La comunidad de traileros en
Coahuila y familiares de José Luis
“N” exigieron justicia para que
las autoridades tomen en cuenta
el peritaje inicial pues aseguran
que el presunto responsable es el
hijo del funcionario de NL quien
rebasó imprudentemente.

Fue cerca de las 17:00 horas
cuando se reportó el accidente en
la carretera a Monclova, a la altura del kilómetro 56+600.
En ese punto una camioneta
Chevrolet Suburban chocó, volcó y
se incendió. En el percance perdieron la vida tres neoleoneses y resultó con lesiones muy graves una
mujer. Dos más con lesiones leves:
entre ellas Enrique Torres, dado de
alta el pasado domingo 25.
Versiones de testigos apuntaron
al conductor de la camioneta como
presunto responsable del percance
al invadir el carril contrario para
rebasar, incluso algunas de estas
versiones apuntan a que el hijo
del funcionario supuestamente se
encontraba al volante. Automovilistas que presenciaron el percance
auxiliaron en el rescate de los lesionados antes de que la unidad se
incendiara y quedara calcinada.
“Le están echando la culpa a
él porque en el otro carro iba un
hijo de un funcionario de Nuevo
León, cambiaron las pruebas en
contra de mi hermano”, comentó en redes sociales María Elena
García, hermana del trailero.
La versión sobre la inocencia del
operador es apoyada por decenas
de usuarios en redes sociales, donde la familia y comunidad de traileros alzaron la voz para denunciar
lo que consideran una injusticia.
En la página “Sin Traileros México Se Detiene” otros operadores señalaron que “que su colega
será enjuiciado por solo salir a
trabajar y toparse con hijos de
funcionarios”, solicitando compartir la publicación de diversos
medios de comunicación que dieron a conocer la primera versión
de los hechos. Con información
de Juan Francisco Valdés y Jetza
Muzquiz

1. Atacan a balazos a dos ex
agentes aduanales en Ciudad
Acuña; muere uno de ellos.
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2. Real Madrid y Chelsea dejan
todo para la vuelta: empatan en
la ida de semis de Champions.
>extremo

Armando Ríos/ Ana Luisa C asas

En agosto, volverá a aulas educación medio superior
PALOMA GATIC A

Casos
confirmados

16,687,189

QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

En tiempos del coronavirus, la información
es clave. VANGUARDIA, a través de sus
distintas plataformas, tiene lo que se
necesita saber sobre esta pandemia.

Vacunas

Muertos

fase 3

215,547 2,333,126

Polémica. El trailero José Luis fue defendido por sus colegas y familia,
ante lo que ellos califican como una injusticia.

ITS Y UNIVERSIDADES DEL ESTADO

El Instituto Tecnológico de Saltillo
(ITS) y los subsistemas de Educación Superior de Coahuila están
contemplando regresar a las aulas
a partir de agosto.
Gloria Hinojosa, directora del ITS,
afirmó que lo más probable es que en
el próximo ciclo vuelvan a las aulas.
“Estamos pensando que lo más
probable es que en agosto regresemos presencialmente de forma

covid-19 en México

Archivo
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abren el madero a afición; inicia registro de vacuna
permitirán 20% de aforo paraadultosde50a59años

escalonada y, por supuesto, inscribiéndonos de forma muy puntual a todos los protocolos”, dijo.
Por su parte, Francisco Osorio,
subsecretario de Educación Media
Superior en el Estado, adelantó que
los subsistemas de Educación Media
Superior y las universidades tecnoló- #educación
gicas retornarán de
manera presencial a las aulas en el
próximo ciclo escolar.
“Las ocho universidades que

dependen del estado, las universidades Tecnológicas y las cuatro
Universidades Politécnicas, hemos
trabajado de forma híbrida, pero el
próximo semestre iniciaremos ya
con las clases presenciales”, aseveró.
Anteriormente, los subsistemas
permitieron que alumnos de últimos
semestres llevaran clases teóricas a
distancia y que acudieran a las aulas a
llevar clases prácticas y también talleres, modelo que pasará a ser completamente presencial en agosto.
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