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IEADS Agustín Carstens ITESM
MONTERREY N L OEM Informex A unos días a su paso por esta ciu

dad aún persiste el ambiente positivo de la secretaria de Estado de Estados
Unidos Hillary Clinton y en especial en las instalaciones del TEC Milenio
en donde pronunció uno de los discursos más importantes de su gira en
México Habló sobre la importancia de la relación bilateral la economía el
comercio el medio ambiente y fue aquí donde re
conoció la corresponsabilidad de los Estados Uni fíxtílica Lorenzo
dos en el problema de la seguridad y el tráfico de X i
drogas En la biblioteca del TEC Milenio se reunió ¿amorariO a
en privado con Lorenzo Zambrano presidente del Hillary Clinton
Consejo del Tec de Monterrey y de CEMÉX que	la niísión
es también la principal empresa cementera en los	j i y i
Estados Unidos En la reunión privada con el em
presario regiomontano Zambrano le explicó con Monterrey
detalle la dimensión del TEC de Monterrey y la
manera como se ha convertido en la principal institución privada de educa
ción superior en México y América Latina

El tema que interesó más a Hillary fue la explicación sobre la misión del
TEC para enfocarse en el desarrollo social de México Hillary estuvo muy in
teresada en conocer los detalles del Instituto de Desarrollo Social Sostenible

del TEC que tiene cerca de dos mil Centros Comunitarios de Aprendizaje y
Cuenta con 50 Incubadoras Sociales Lo más relevante que comentó Hillary
es que así es como se lograr contribuir a que un creciente número de ciuda
danos eleven su calidad de vida y encuentren medios para hacer realidad su
enorme potencial

Cabe señalar que la presencia de la Secretaria de Estado en Monterrey es
muy significativa señalando la importancia que tiene la ciudad para la ac
tual administración de Barack Obama

Quién es quién en los negocios
Tiene razón Juan Carlos Cortés García presidente del Consejo Nacional

Agropecuario cuando afirma que en esta crisis el sector agropecuario se
rá probablemente el único que presente crecimiento económico Durante
el evento Presentación del Programa de Inducción y Desarrollo del Finan

ciamiento al medio rural 2009 que encabezaron
Agustín Cartens secretario de Hacienda y Crédi
to Público y Alberto Cárdenas Jiménez secretario
de la Sagarpa el empresario agropecuario señaló
nuestras estimaciones realizadas conjuntamen

te con GEA nos arrojan una tasa de crecimien
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1a imponancia to del PIB agropecuarip de alrededor del 2 8 por
de fortalecer el ciento para 2009 Pero para que esto sea una rea

Camno	Udad exhortó a los productoresaadaptarnosa
	mercados cada vez más volátiles con distorsio
nes importantes en precios relativos habrá una
mayor competencia con reducciones en los ni

veles de consumo en donde empresas y gobiernos deberán tomar decisio
nes no tradicionales En fin tendremos que adaptamos a un entorno mucho
más agresivo que se modifica de manera acelerada

Enorme negocio el de tratamientos para la Disfunción Eréctil que en
México alcanza ya los 190 millones de dólares al año Por eso es necesa
rio también la aparición de organismos médicos que proporcionen infor
mación sobre el correcto uso de este tipo de medicamentos Precisamente
el Colegio de Urólogos de Nuevo León que representa él Dr Rafael Martí
nez presenta un nuevo sitio de internet para afiliados y pacientes en el que
la comunidad puede tener contacto con médicos especialistas en los trata
mientos referentes a esta rama de la medicina Este sitió se convierte en el
primer esfuerzo de la comunidad de urólogos del país por difundir la impor
tancia de tratar adecuadamente las enfermedades de tipo urológico o de sa
lud sexual ya que en promedio un 55 por ciento de hombres mayores de 40
años sufren disfunción eréctil en algún grado

Louis Gallois Consejero Delegado de EADS dio a conocerlos resultados
financieros del 2008 en donde señala que aunque el programa A400M ha
requerido una enorme atención el Grupo ha recuperado estabilidad y está
demostrando su resistencia ante el turbulento entorno económico mundial
2009 será un año lleno de desafíos para nuestra industria pero podemos de
positar nuestra confianza en una plantilla extremadamente motivada y una
excelente cartera de productos Gracias a nuestra amplia y bien diversifica
da cartera de pedidos las entregas de 2009 deberían mantenerse en nive
les altos y nos darán margen dé maniobra La protección de la tesorería es
esencial El Grupo ha logrado niveles altos de entregas en 2008 Airbüs ha
entregado más aviones que nunca a sus clientes 483 unidades Esa cifra in
cluye 12 A380 y Eurocopter también a logrado ün nuevo récord entregan
do 588 helicópteros
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