
Tijuana, 13 Sep (Notimex).- Expertos en el sector

espacial analizan un mapa de ruta para lograr una

alta competitividad en Baja California a mediano y

largo plazo, informó el Centro de Investigación y

Desarrollo de Tecnología Digital (Citedi).

El director del organismo, Julio César Rolón

Garrido, indicó que se realizó un taller que

estableció los lineamientos y atendiendo las

distintas etapas de desarrollo del sector espacial

en esta entidad.

Explicó que se analiza lo que se tiene y hacia

dónde se quiere llegar, pues el plan es generar

industria de alto valor agregado, atraerla, crear

empleos altamente calificados y el desarrollo

propio de tecnologías.

Recordó que Baja California posee varias

fortalezas en el sector comparado con otros

estados e incluso países, “tenemos ya una

industria aeroespacial.

Aclaró que “también hay una incipiente industria

espacial, que es de fabricación de componentes

para la fabricación de naves espaciales o de

propulsores, siendo esto un factor positivo”.

Otro factor benéfico es que “hay talento en ámbitos

cercanos a la industria espacial, lo que hace más

rápida la adaptación; hay un ecosistema industrial

que facilita establecerse a empresas de alta

tecnología con regímenes especiales en la

frontera”.
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ALBUQUERQUE, New Mexico, EE.UU. (AP) — La
madre de una niña de 10 años que fue hallada

El vuelo de

Reportan 4
minutos

los relojes

Aprenda Cómo Reafirmar Su Piel Flácida y
Arrugada
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En venganza por su infidelidad, la encerró en el
auto con cientos de cucarachas

Abraham Monterrosas Vigueras

Vietnam celebra festival con linternas gigantes

AP Español Videos

Pone a su mujer a la venta en eBay como "un
coche usado" y recibe decenas de ofertas

WTB

Pautas para comentarSé el primero en comentar.

Inicia sesión para publicar un comentario.

“En otras regiones del mundo los gobiernos dan

apoyos complementarios para atraer la inversión y

lo hacen porque atraen mano de obra calificada, un

ecosistema diferente, capital intelectual, mejores

salarios y niveles de vida”, precisó.

La mesa de trabajo está integrada por miembros de

la Agencia Espacial Mexicana de la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes, del Clúster

Aeroespacial, Instituciones de Educación Superior,

Instituto Mexicano Europeo en Ciencias y

empresarios.

NTX/MRP/CRA/HAR/GVG

descuartizada en New Mexico buscó a hombres por

perdidos en
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durante un evento el domingo debido al problema
de salud, que la obligó a cancelar algunos viajes
de campaña, revivió las preocupaciones sobre su

(AP) — ¡Fue niño!

ROCKVILLE, Maryland, EE.UU. (AP) — Una mujer de
Maryland se declaró el lunes culpable de haber
matado a dos de sus hijos y de haber herido de

Francia (AP) — Un

NUEVA YORK (AP)

desfiles de moda
son un trabajo de
equipo, pero esto

Muere
tripulante de
crucero en
simulacro de
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Oscar de la Renta el lunes en la Semana de la
Moda de Nueva York.

Redacción

última frontera,
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CARACAS, Venezuela (AP) — La canciller
venezolana Delcy Rodríguez rechazó el miércoles la
decisión de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay de

Hace unos pocos
años, los biólogos
comenzaron a
constatar que el
marsupial carnívoro
más antiguo del
mundo: el demonio
de Tasmania,
estaba viendo
diezmada su
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enfermedad
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tumoraciones en su
rostro y que al cabo
de pocos meses
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y provocaba su
muerte por
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Miguel Artime

inanición. La situación era angustiosa, porque en
20 años este marsupial había perdido a un 80%
de su población. ...
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estadounidenses con capacidad nuclear volaron
por el cielo de su aliado Corea del Sur como
demostración de fuerza para intimidar a Corea del

Associated Press

NUEVA YORK (AP)
— Con el título de
su nueva novela,

Fernando Gonzalo
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