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Encabezan mexicanos
deserción universitaria
En México
el 38%I|XWZe
de

quienes logran
acceder
la
comercioainternacional
educación
universitaria no
se gradúa
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La internación de vehículos provenientes de Europa
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aumenta.

Aumenta en México
la compra de autos

se duplica la cantidad

Dan más subsidio
para compra de casas
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Realiza el País menos
compras a China

Banco de Imágenes
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México, D.F.- En México, el
México, D.F.- Los autos Sudamérica ganó 4.8 punKileZXe
38% de quienes logran acprovenientes de Nortea- tos porcentuales de parceder a la educación univermérica dejaron de ser los ticipación para quedarse
]lklif
sitaria no se gradúa, lo que
preferidos por los mexica- con 25.4% del mercado y
El abandono de la carrera
coloca al País con un granos pese a las preferencias la Unión Europea ganó 1.9
universitaria es un problema
ve problema de deserción
arancelarias, ya que se im- puntos para quedarse con
grave en el País.
entre los países miembros
portan más autos de Asia y 12.5% del mercado, según
(Estudiantes que ingresan a la universidad
de la Organización para la Alumnos de bajos recursos desertan por la falta de dinero.
la internación de vehículos AMIA.
y abandonan, 2010, porcentaje)
Cooperación y el Desarrollo
provenientes de Sudamérica
Armando Soto, director
.9*$0

Económico (OCDE).
resultan prioritarios otros en los niveles de ingresos
y Europa aumenta.
general de Kaso y Asocia5VSRVËB

Entre los 22 países para factores escolares que ori- alto y bajo, es el embarazo,
En el primer semestre del dos, comentó que el éxito
;djh[[d[heocWoeZ[(&'("Z[djheZ[bei'&fh_dY_fWb[ifheZkYjeigk[[bFWi
4VFDJB

los
que
hay
datos
comparallan
a
los
jóvenes
a
desertar,
si
bien
existe
mayor
tenaño,
se importaron 106 mil de algunos vehículos subYecfhWW9^_dW"[djh[iZ[[bbeiYWo[hedbWi_cfehjWY_ed[iYecfWhWZWiYedkd
/PSVFHB

bles
en 2010, Turquía tiene desde qué tan lejos está la dencia a que los desertores
830 vehículos provenientes compactos y camionetas pef[h_eZe_]kWbZ[(&''$
*UBMJB

una tasa de deserción igual escuela y que los chavos no sean los padres.
de Asia, cuando en el mis- queñas como la Crossfox de
&TUBEPT6OJEPT

a la de México, por lo que entienden a los maestros,
Además, Miranda remo periodo del año ante- Volkswagen y la EcoSport de
$PSFBEFM4VS

juntos ocupan el primer lu- hasta la rigidez del cu- saltó que la estructura esrior se importaron 40 mil Ford están impulsando las
gar en esta escala, segui- rrículo, los horarios poco colar, como institución, no
289 unidades, según cifras importaciones de Sudaméri+BQÚO

dos de Suecia, con 36% y flexibles y los problemas de es suficientemente flexible
de la Asociación Mexicana ca; mientras que de Europa
3FJOP6OJEP

de Portugal, con 31%.
disciplina escolar”, explicó para soportar la dinámica
de la Industria Automotriz se importan algunos mode&TQBÙB

Los países con menor Francisco Miranda, inves- social que requiere el pro(AMIA).
los exitosos de Volkswagen
"MFNBOJB

grado de deserción son Ale- tigador de la Facultad La- ceso educativo.
En segundo lugar que- y General Motors.
Cn_Ye":$<$- En seis años, el sub'JOMBOEJB

mania,
con 4.03%; Finlan- tinoamericana de Ciencias
“(Para evitar
la se
dedó Norteamérica con la
En el caso de las imporsidio que
otorga a las personas
BWi_cfehjWY_ed[i
1BËTFT#BKPT

dia, con 0.45 y Países Bajos, Sociales México
(Flacso).
serción)
no
es
sufi
ciente
importación de 87 mil 367 taciones de Asia, ayuda a
que buscan comprar una vivienda
no
está
lejos
fhel[d_[dj[iZ[[iW
Fuente: OCDE
con 0.7%.
Según9^_dW[i[bi[]kdZefhel[[Zeh
el académico, los otorgar becas,
prioridad
vehículos en el mismo perio- que además de Nissan que
y la
que
perciben menos
de cuatro
dWY_dYh[Y_[hedibe
salarios
mínimos,
se ha duplicaLa medición sólo inclu- jóvenes pertenecientes
a fa- está en encontrar
una
vía
do; en tercer lugar la Unión fabrica en México 60% de
Z[Cn_Ye"fehZ[XW`eZ[;ijWZei
dolos
al problepasar de 30 mil a 60 mil
?cW][d_bkijhWj_lW$9ecefWhj[Z[bfhe]hWcWxijW[ijk9WiW"[dbWfh_c[hWc_jWZ
ye a quienes terminaron milias deKd_Zei$
alto ingreso que para destrabar
Europea con 51 mil 902 lo que vende, marcas japo[dkd'&[d[bfh_c[h
Z[bWe"i[ejeh]Whed'**c_b-..ikXi_Z_eifWhWgk[f[hiedWigk[]WdWdc[dei
pesos, docente
de acuerdorativo
con datos
de la un
sus estudios universitarios desertan es
por reprobación mas de formación
construir
espaunidades, y en cuarto lugar, nesas como Mazda, Toyota,
?cfehjWY_ed[iCn_Ye#9^_dW
i[c[ijh[Z[bWe
Presidencia.
Z[/c_b*-*f[ieic[dikWb[ifk[ZWdYecfhWhkdWYWiWdk[lWekiWZW$
en el ciclo de tiempo nor- de asignaturas,
mientras y de participación
social, cio que medie y articule
la
Sudamérica con 38 mil 501 Honda, Mazda, Mitsubishi,
C_bbed[iZ[ZbWh[i"Wbfh_c[h
En yloacomque va del
sexenio,
unescuela y la
mal que el programa de su que para i[c[ijh[
los estudiantes de así como el apoyo
realidad
de la
unidades.
Suzuki e incluso algunas
Cn_Ye":$<$Durante
el primer
recibido
ganan menos
de De
9 mil
474manera
“Al cierre que
del primer
sedatos…
elección
lo marca
y no
dis- sefamilias (&&(
de escasos recur- 2,603
pañamiento millón
integraldea familias
los de han
la vida
social, cultural
y
esta
las im- americanas
fabrican
mestre,
lahan
Conavi
dispersó
mestre si
deobtuvieron
2012, las importaciones
este
apoyo.
pesossin
mensuales
puedande Norteaméri- en
tingue
o no el sos la principal
causa
es
la
docentes,
que
son
las
piefamiliar
de
los
jóvenes
portaciones
Corea,
impulsado
al
(&&)
3,801
provenientes
de China crecieron
Cano, director
general
comprar una casa
nueva o 2.6 puntos de alza
5 milla178
millones dede
pesos,
título
correspondiente.
falta de dinero para útiles, zas clave en la Ariel
formación
quitarle
peso de
a la formación
ca perdieron
importación
aumillón
(&&*
6,340
10%“Si
anual,
ritmo
muydebajo resla Comisión
de Vivienda
usada, hacerle
remodela- de
es provenientes
más dinero pagado
bienunlos
datos
transporte o materiales.
de los jóvenes”,
indicó Nacional
el educativa.
participación
mercado tos
de Asia.en
Z[\Wc_b_Wii[^W
(&&+
un semestre, que en todo
pecto
a
la
tasa
de
30%,
que
se
reciones, adquirir
un terreno
muestran que el factor
Otra de las principales 7,595
investigador.(Conavi), explicó que el incremenpara
quedarse X[d[\_Y_WZeYed
con 42.7%
gistró en los últimos
10 años, según
to enes
losimpeapoyos se debe a– AGENCIA
que
con servicios, de
o bien,
auto- mientras
2011, por– mucho
ha sido
[bikXi_Z_e[d
económico
es importante,
causas de(&&,
deserción, tanto 10,707
Para Miranda,
REFORMA
mercado;
que
AGENCIA REFORMA

1

datos del Banco de México.
la vivienda requiere una mayor
el primer semestre más
construir, según informa- [ij[i[n[d_e
(&&-
13,120
líquido y con mayor disEntre enero y junio de este año,
inversión
para
los
aditamentos
de
ción
de
la
Comisión.
(&&.
16,469
ponibilidad de subsidios”,
las importaciones provenientes de
sustentabilidad, una mejor ubicaEn total, se entregaron
se proyectan en 123.33 mi(&&/
14,212
este destino sumaron 26 mil 496
ción y verticalidad.
apoyos por 5 LA
milMITAD
178 miseñaló el funcionario.
mil
pesos
llonesEl
dealto
toneladas,
8.02%
(&'&
19,884
nivel de entremillones de dólares.
“El crédito promedio de Infollones de pesos,
43%
más
Los inventarios de
maíz
[i[bikXi_Z_e
menos
respecto
a las se
134.09
(&''
24,015
Sin embargo, en contraste, entre
navit creció 20% durante 2011 y
que los 3 mil 600
millones
gas
de
subsidios
regisfWhWbWYecfhW
en EU se estiman
en
México,
D.F.La
baja
producEstados
Unidos
(USDA),
la
Carlos
Salazar,
presidente
vel
equivalente
a
4
mil
458
millones
previstas
en
julio,
2011 y 2010 en un periodo idéntico
el subsidio promedio de Conavi
de pesos en subsidios
entró
pese
a
que
en
este
año
(&'(
26,496
16.5 millones deZ[YWiW
tonelade granos que
afecta40
a porproducción
mundial de maíz de la Confederación
Nacional
pesos.
a pesar
de losenaumentos
de
<k[dj[08WdYeZ[Cn_Ye
lasción
importaciones
crecieron
creció 45%”,
explicó
Cano.
entraron
vigor nuevas
tregados en 2011.
das, casi la mitad de la
países como Estados Unidos bajará de 905.23 millones de de ProductoresComo
Agrícolas
dedel programa
Esta situación,
agregó,
Brasil
y China.
ciento.
parte
Ésta
Éste fue el primer semestre con
reglas
para
el otorgamiento de
estimación
valuada
en
yEl
Rusia,
por
los
problemas
de
toneladas,
previstas
hace
Maíz
de
México
(Cnpamm),
aumenta
la
volatilidad,
por
Los
de estesu
único año en que las importaes tu Casa, en la primera mitad
este apoyo, inventarios
que endurecieron
mayor entrega de subsidios para
millones.
sequía,
ha incrementado
los tanapenas
unes
mes,
849.01 mi- dijo
la caída
en lo que
los integrantes
grano en EU se estiman en
ciones
habían
crecido a un ritmo
tema
quea cualitativamente
se que
han debido
del aaño,
se otorgaron
144todos
mil 788
vivienda en la30.05
historia
del País,
funcionamiento.
precios
internacionales
y para el Grupo
Con- sensibles.
la producciónsubsidios
de maíz de
EU, quedepersonas
las cadenas
16.5 millonesÄde
toneladas,
lento,
entre
1993 y 2012 que30%
es cuan-llones,
incrementado
los sectores
para
que productivas
aseguró Cano.
7=;D9?7H;<EHC7
sólo un
año y podrían
ha- añosultorAdemás,
de Mercados
el precio
casi la mitad de la estimación
doen
existen
registros,
fue en 1999,
es real Agrícolas
la desaceleración
mun- ha aumentado 36% del maíz deben evitar y deaún más. apenas 7%.
(GCMA),
se respecto
una disminución en los in- valuada en 30.05 millones.
encerlo
que crecieron
dial ydicha
Chinaestimación
está transformando
su eco- a enero de este año, tener la especulación.
De acuerdo con el
Deparen de
100
de a promover
llegando a 340
dólaresrevertir
en los
Además,
según un reporte ventarios ﬁnales del cereal
“Cuantitativamente
está
relaciona-reducirá
nomía
sermillones
exportadora
logra
pérdidas
dearitmética,
Agricultura
de lastoneladas.
últimos
– AGENCIA REFORMA
dotamento
con la base
donde
su mercado interno, lo cual influye
en días en Chicago, ni- de GCMA, también se espera a nivel mundial, pues éstos
importaciones ya son muy amplias y
las tendencias”, explicó Simón Levy,
lance semanal en contra, luego de

Eleva sequía el precio de granos a nivel internacional
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