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13 Sep (Notimex).- Expertos en el sector
En BC analizan Tijuana,
espacial analizan un mapa de ruta para lograr una
ruta para mayor alta competitividad en Baja California a mediano y
plazo, informó el Centro de Investigación y
competitividad enlargo
Desarrollo de Tecnología Digital (Citedi).
sector aeroespacial
El director del organismo, Julio César Rolón
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13 de septiembre de 2016

Con v.club viajes
nacionales
desde

$699*

Garrido, indicó que se realizó un taller que
estableció los lineamientos y atendiendo las
distintas etapas de desarrollo del sector espacial

Reserva ahora

en esta entidad.
Explicó que se analiza lo que se tiene y hacia Qué leer a continuación
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.

Caen expectativas de empleo para fines de
2016: Manpower

Aclaró que “también hay una incipiente industriaLa Jornada
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”.

14/09/2016 01:53 p. m.

En BC analizan ruta para mayor competitividad en sector aeroespacial

2 de 8

Inicio

Correo

Buscar

Noticias

Deportes

https://es-us.noticias.yahoo.com/bc-analizan-ruta-competitividad-sector-...

Finanzas

Vida y Estilo

Celebridades

Respuestas

Buscar

Inicio de Noticias

América Latina

Elecciones EE.UU.

Mundo

Tecnología

“En otras regiones del mundo los gobiernos dan
apoyos complementarios para atraer la inversión y

Aprenda Cómo Reafirmar Su Piel Flácida y

lo hacen porque atraen mano de obra calificada,
un
Arrugada
ecosistema diferente, capital intelectual, mejores

LifeCell Patrocinado

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.
En venganza por su infidelidad, la encerró en el
auto con cientos de cucarachas

NTX/MRP/CRA/HAR/GVG

Abraham Monterrosas Vigueras

Sé el primero en comentar.

Pautas para comentar

Inicia sesión para publicar un comentario.
Vietnam celebra festival con linternas gigantes
AP Español Videos

EEUU: Mujer buscó hombres para
abusar de su hija de 10 años
ALBUQUERQUE, New Mexico, EE.UU. (AP) — La
madre de una niña de 10 años que fue hallada
descuartizada en New Mexico buscó a hombres por
Associated Press

Pone a su mujer a la venta en eBay como "un

Reportan 4 coche usado" y recibe decenas de ofertas
minutos
WTB
perdidos en
los relojes
El vuelo de
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Orleans a Orlando el pasado 8 de septiembre, se
vio forzado a aterrizar de emergencia debido a un
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Aprenda
Cómo
Beneficiada Isabel Pantoja en testamento de
Reafirmar Su
Juan Gabriel
Piel Flácida Yined
y Ink
Aprenda cómo
transformar la
apariencia de su
LifeCell Patrocinado

Modelo
ingresó a la
cancha al
Los Paralímpicos de Rio en la lente de un
término de fotógrafo casi ciego
El partido entre AFP Video
Gremio y Palmeiras
terminó en un
Yahoo Originales

Empezaron
juntas pero
una de ellas
FOTOS: bellas imágenes de una boda en
sería la
Somalia
¿Reconoce usted
cual integrante de
este grupo en esta
fotografía de los 90
se convertiría en
una estrella
multimillonaria?
Este proyecto
empezó en 1990
con el nombre de
Girl tyme, luego
pasaría a ser las
Benito, el cachorro que nunca se olvidó de su
reconocidas
familia luego de haber sido robado y buscado
Destiny’s Child. Su
por dos años
mejor producto
llamado Benyoncélanacion.com
convertiría en
realidades sus
sueños de fama y
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Teodoro
Obiang, el
torturador

“El Puma” reaparece en escenario con tanque
de oxígeno

Se refieren a él
Tras la pista
como el “torturador
jefe”, su nombre es
Yahoo Originales

Encuentran
barco
perdido de
expedición

Deja de lavar el pollo (y los huevos) o
TORONTO (AP) —
conseguirás que las bacterias se extiendan por
El segundo de dostu cocina
barcos
Mónica de Haro

Associated Press

"No creí que
fuera algo
importante",
dice Clinton
Por Alana Wise y
Así es Teodoro Obiang, el torturador que
Jeff Mason
WASHINGTON somete como dictador a Guinea Ecuatorial
desde hace 37 años
(Reuters) - La
demócrata Hillary Yahoo Latinoamérica Originales
Clinton dijo el lunes
que reanudaría su
campaña a la
presidencia de
Estados Unidos en
un par de días,
después de un
episodio de
neumonía que
inicialmente no
creyó que fuera
"algo importante".Más avistamientos de payasos atemorizan a los
niños en EE.UU.
Clinton estuvo a
punto de
desmayarse
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problema
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de salud, que la obligó a cancelar algunos viajes
de campaña, revivió las preocupaciones sobre su
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Nace
orangután en
Inusual gesto de joven con dos mujeres racistas
zoo de
se vuelve viral
EEUU, el
El Viralero
WASHINGTON
(AP) — ¡Fue niño!
Un orangután de
Associated Press

Mujer de Maryland se declara
culpable de muerte de dos hijos
Se quejan de que esta maestra es viste muy
ROCKVILLE, Maryland, EE.UU. (AP) — Una mujer de
sexy
Maryland se declaró el lunes culpable de haber
matado a dos de sus hijos y de haber herido de
Yahoo Originales
Associated Press

Muere
tripulante de
crucero en
simulacro de
MARSELLA,
Uber experimenta con coches autónomos
Francia (AP) — Un
tripulante de un AP Español Videos
Associated Press

Oscar de la
Renta hace
esfuerzo en
transición
NUEVA YORK (AP)
— Todos los
desfiles de moda
son un trabajo de
equipo, pero esto
quedó en
manifiesto más de
lo normal en la

Con v.club viajes
nacionales
desde

$699*
Reserva ahora
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Noticias
Deportes
Finanzas
Vidade
y Estilo
Oscar de la Renta el lunes en la Semana de la
Moda de Nueva York.
Associated Press
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Preparan el
mayor y más
preciso mapa
tridimensional

$699*
Reserva ahora

Si el espacio es la
última frontera,
ayudaría tener un
Redacción

Venezuela rechaza plazo impuesto
por el Mercosur
CARACAS, Venezuela (AP) — La canciller
venezolana Delcy Rodríguez rechazó el miércoles la
decisión de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay de
Associated Press

Aún hay
esperanza
para el
Demonio 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
población a causa
de una extraña
enfermedad
contagiosa que
provocaba
tumoraciones en su
rostro y que al cabo
de pocos meses
les impedía comer
y provocaba su
muerte por
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20 años este marsupial había perdido a un 80%
de su población. ...
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Inusual
gesto de
joven con
dos mujeres
Un par de señoras
australianas deben
estar considerando
El Viralero

Forbes:
Cowboys, el
equipo con
más valor en
NUEVA YORK (AP)
— Los Cowboys de
Dallas no sólo son
Associated Press

Parque
sudafricano
sacrifica a
350 animales
JOHANNESBURG
O, Sudáfrica (AP)
— Los guardas del
Associated Press

Bombarderos
de EEUU
vuelan sobre
Corea del Sur
BASE AÉREA
OSAN, Corea del
Sur (AP) — Dos
bombarderos
supersónicos
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por el cielo de su aliado Corea del Sur como
demostración de fuerza para intimidar a Corea del
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En su nuevo
libro,
Patterson
trama
NUEVA YORK (AP)
— Con el título de
su nueva novela,
Associated Press

La campaña
de maquillaje
más
inclusiva:
Hay quien jamás
en su vida se ha
puesto maquillaje,
Fernando Gonzalo
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