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Empresas
incapaces para
proveer a BMW

de San Luis Potosí

 Desconocen mercado automotriz
 Tendrán que darles capacitación
Paola

de

la

Rosa

D

ebido a que las em
presas potosinas en
frentan varios obstáculos, como baja competitividad, conocimiento limitado de los mercados y falta de
planeación estratégica, tendrán dificultades para convertirse en proveedoras de la
armadora alemana BMW, en
donde el Estado invertirá 750
millones de pesos, provenientes de una deuda pública
que será pagada con la recaudación de un impuesto
especial.
Por ello, con el objetivo de
que las empresas potosinas
sean proveedoras de la
armadora automotriz BMW, la
Cámara de la Industria de la
Transformación en San Luis
Potosí puso en marcha un
programa de capacitación,
informó Jorge Meade Alonso,
presidente de la CANACINTRA en San Luis Potosí.
Dijo que serán ocho las
empresas que recibirán esta
capacitación, pues se ha observado que enfrentan aquella problemática, la cual les
impediría convertirse en proveedores de BMW. Además,

las pequeñas y medianas
empresas no cuentan con los
recursos para la capacitación
y desarrollo de su personal.
Estas ocho empresas que
recibirán la capacitación sólo
hasta entonces podrán ser
proveedoras de la armadora
BMW, así como de otras empresas del ramo automotriz.
Meade Alonso añadió que
este programa es de suma
importancia para el desarrollo económico del Estado,
dado que el PRODIAT es el
programa para el Desarrollo
Tecnológico de la Industria y
se ubica dentro de la Dirección de Industrias Pesadas y
de Alta Tecnología.
Este programa tiene como
objetivo general contribuir a
resolver las fallas de mercado que enfrentan las industrias de ala alta tecnología, a
fin de incentivar su participación en actividades de mayor
valor agregado, mediante
otorgamiento de apoyos de
carácter temporal para la realización de proyectos que
atiendan dichas fallas de
mercado.
El PRODIAT tiene cobertura
nacional y su finalidad es realizar las actividades relacio-

Jorge Meade Alonso.
nadas con la alta tecnología
para desarrollar y/o producir
en las cadenas productivas
de la industria eléctrica, electrónica, autopartes, automotriz, aeronáutica, así como de
maquinaria y equipo.
“Es decir, desarrollo de proveedores para estas industrias, por lo tanto nosotros
como delegación consideramos al PRODIAT como una
herramienta fundamental
para apoyar el desarrollo de
la industria satélite de los
sectores arriba mencionados
y con ello se conviertan en
corto o mediano plazo en proveedoras de la armadora
BMW”, dijo el presidente de
CANACINTRA.

Reforma fiscal ha ocasionado desastre
económico en el Estado, dice legislador

E
Enrique Alejandro Flores Flores.

En 40 mil puestos da inicio Tercera Semana Nacional de Salud en SLP
Marco

A

Luis

Polo

compañado de Merce
des Juan López, Se
cretaria de Salud del
Gobierno de la República, el
gobernador
Fernando
Toranzo Fernández inauguró
ayer la Tercera Semana Nacional de Salud “Mientras tú
los quieres, las vacunas los
protegen”, que se realiza del
6 al 10 de octubre, así como
la XIV Semana Binacional de
Salud y Foro Binacional de
Políticas Públicas sobre Salud y Migración 2014, “Salud
es Movimiento”, en el Auditorio del Centro Cultural Bicentenario.

En las acciones de vacunación participarán más de 43
mil voluntarios en 40 mil
puestos de vacunación a nivel nacional, y se destinarán
mil 300 millones de pesos.
En el evento, la doctora
Mercedes Juan López reconoció el trabajo realizado por
el doctor Fernando Toranzo
Fernández, lo que le valió por
segundo año, que San Luis
Potosí ocupe el 2º. Lugar nacional en los indicadores
“Caminando a la Excelencia”.
Por su parte, Cristina Rabadán-Diehl, directora de Asuntos Globales del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los Estados

La titular de la SS federal, Mercedes Juan López, y el Gobernador Fernando Toranzo
Fernández, inauguraron ayer aquí la Tercera Semana Nacional de Salud.

Unidos, señaló que México
es un ejemplo internacional
en materia de salud, y se pronunció a favor de seguir estableciendo agendas y alianzas comunes entre los dos
países, para mejorar la calidad de vida de la población y
la prevención de las enfermedades, ya que éstos son
los pilares en los que se apoya su bienestar y desarrollo.
En tanto, Roberto Ávalos
Carbajal, titular de los Servicios de Salud en el Estado,
dio a conocer que las Semanas Nacionales de Salud tienen como objetivo aplicar las
vacunas que necesitan los
menores de 5 años para completar su esquema básico,
así como las que se administran de forma complementaria a los adolescentes y adultos.
Recibirán las vacunas 45
mil 912 menores de nuevo
ingreso a la primaria con la
triple viral, 83 mil 439 alumnos de 5 grado de primaria
contra el tétano y la difteria;
40 mil 315 niñas de 5º grado
la primera dosis del Virus del
Papiloma Humano; a población menor de 5 años se aplicarán, como reforzamiento,
las vacunas de esquema
básico, 2 mil 872 anti tuberculosis; 12 mil 938 de vacuna

pentavalente; y 11 mil 558
hepatitis, entre otras.
En su intervención, el mandatario dijo que las enfermedades también emigran:
“esta es la otra realidad del
proceso de mestizaje global que experimentamos, y
que debemos encarar desde los recursos de la ciencia, de la cooperación, del
humanitarismo”.
Convocó a los trabajadores del sector salud a lograr
los más altos niveles de eficiencia en el desarrollo de
la Semana Nacional de Salud.
En el evento, Fernando
Toranzo, María Luisa Ramos
Segura, presidenta de la
Junta Directiva del Sistema
Estatal DIF; y Mercedes Juan
López, Secretaria de Salud
del Gobierno de la República, aplicaron dosis de Vitamina A.
Al referirse a la XIV Edición
de Salud y Foro Binacional
de Políticas Públicas Sobre
Salud y Migración 2014, el
mandatario estatal hizo un
llamado a todas las organizaciones comunitarias y
agencias privadas y públicas de salud, para que se
sumen al esfuerzo de protección de la salud de la
población migrante.

l diputado federal Enri
que Alejandro Flores
Flores puso de manifiesto la urgencia de modificar las disposiciones fiscales recientemente impulsadas por el Gobierno Federal y
aprobadas por el Poder Legislativo, ya que limitan la
capacidad de desarrollo y
crecimiento de diversos sectores económicos del país.
Indicó que así como en el
resto del país, en las cuatro
zonas de San Luis Potosí se
han dejado sentir los efectos
negativos de una Reforma
Económica y Fiscal en las
familias que menos tienen, “y
que combinadas con los
malos resultados del gobierno de Fernando Toranzo han
puesto a San Luis Potosí en
franca desventaja.”
Ante este escenario, el legislador expuso que la fracción parlamentaria del PAN
presentó cinco iniciativas que
podrán conseguir la dismi-

nución de la tasas de ISR a
Personas Morales del 30 al
28 por ciento; la deducibilidad
al 100 por ciento de activos
fijos; la derogación del gravamen a los refrescos; exentar
del pago del impuesto al
transporte público foráneo y
la reducción de la tasa del IVA
en la frontera del 16 al 11 por
ciento. “Con estas iniciativas
se buscará enmendar los
errores de este gobierno y su
Reforma Fiscal recesiva que
aprobó el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados el año pasado, con efectos negativos para distintos
sectores productivos”, puntualizó. Respecto al Quinto
Informe de Gobierno de Fernando Toranzo, indicó que “el
sentir de la ciudadanía es que
el gobierno priísta ha quedado a deber a los potosinos en
materia de obra pública y acciones relevantes en materia
de desarrollo social y económico.”
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