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Siga a través de

frontera.info
la transmisión en vivo

De la conferencia “Retos y oportunidades para
los jóvenes mexicanos en el siglo XXI” que impartirá
el ex presidente de México Vicente Fox
en Cetys Universidad.
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Hoy martes 17 de abril en punto
de las 11:00 horas.
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Empieza bien el año

Cluster Aeroespacial
En comparación el periodo enero-marzo
del 2011, en el primer trimestre de 2012
el sector aeroespacial en Baja California
registró un crecimiento del 17%
POR CELIA GARCÍA
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HOY ES SANTO DE:

León, Crescencio, Élfego,
Sócrates y Emma.
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Llámenos, nos interesa
su opinión
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o escríbanos a lector@frontera.info
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D

urante el primer
trimestre del
año, la Industria
Aeroespacial ha
registrado un incremento
del 17% en comparación con
el mismo periodo de 2011,
aseguró Tomás Sibaja, presidente del Cluster Aeroespacial en Baja California.
Con la llegada de una
nueva compañía del Cluster Aeroespacial a Baja California programada para

este año, dijo, el Estado se
reafirmará como el principal empleador del sector en
todo el País.
Dio a conocer, aunque
reservándose el nombre de
la empresa, que una nueva
compañía estará instalándose en la entidad en el 2012,
misma que dará empleo a
“cientos de personas”.
Baja California, aseguró, ha generado casi el 50%
del empleo de manufactura directa aeroespacial total
nacional en este sector, si-

Para poder
avanzar en este
tema es preciso
que se siga trabajando
mediante el esquema de
la triple hélice, en donde
participen la iniciativa
privada, las autoridades y
las universidades”
TOMÁS SIBAJA
PRESIDENTE DEL CLUSTER
AEROESPACIAL EN BC

tuación que se verá reforzada con la puesta en marcha
de esta nueva empresa.
Actualmente, dijo, el
sector en la entidad brinda empleo a poco más de
13 mil 500 personas y aún
siguen llegando nuevas

inversiones.
Dio a conocer que durante el año pasado hubo
expansiones y la llegada de
algunas empresas, mientras
tanto adelantó que para este
2012 se espera la apertura de
una compañía del rubro que

brindará empleo a cientos
de personas.
“Los esfuerzos que se
han estado realizando los
vemos con buenos ojos,
pero hace falta acelerar aún
más el paso”, señaló.
BC, LUGAR PRIVILEGIADO

De las 238 empresas del
sector aeroespacial que hay
en el País, en Baja California
se encuentran 55 de éstas,
seguido de Chihuahua, con
37 y Sonora, con 35.
No obstante precisó que
de las 15 empresas con más
de 500 empleados, 8 se encuentran en Baja California, 2 en Chihuahua, 3 en
Querétaro y 1 en Coahuila
y Tamaulipas.
Baja California se ha posicionado como el receptor
de inversión extranjera más

