
Avión
mexicano

Muypocos sectoresindustriales de

México pueden
presumir de cre
cimiento a pesar

de la crisis Uno de ellos es el ae
roespacial que ha aumentado sus
exportaciones su produccióny su
inversión situación que se man
tendrá este año y en 2010 Esta
industria ocupa el cuarto lugar
de exportación industrial en el
país con 3 mil 400 millones de
dólares previstos para este año
da empleo a 30 mil trabajadores
la mayoría muyespecializados en
195 empresas pronto se estable
cerán 17 más distribuidas en 16
estados En 2011 volará el primer
avión hecho en México

La Federación Mexicana de la

Industria Aeroespacial creada en
noviembre de 2007 la preside
Emilio Otero y la dirige Carlos
J Bello Ambos me explican que
en México se fabrican o desarro
llan entre otras cosas turbinas
motores fuselajes sistemas
eléctrico electrónicos sistemas
de aterrizaje hélices dinámica
aeroespacial técnicas de pruebas
no destructivas diseño de equipo
maquinado de precisión sistemas
de audio y video control de soft
ware aviones cohetes y satélites
Participan diseñadores del IPN
ITAM Conalep TEC de Monterreyy

otras instituciones Baja California
es el principal estado con empre
sas aeroespaciales 51 seguida de
Sonora 32 Chihuahua 25 y Nue
vo León 24 Entre las empresas
establecidas están Bombardier
Eads Eaton Honeywell Navair
Eurocopter Volare Cav Kuo Frisa
Safran México SéniorAeroespace
Monterrey MD Grupo ITP

Carlos J Bello me dice que es
un mercado en franco desarrollo

porque en el país está la segunda
flota privada más importante del
mundo después de EU con cinco
mil 672 aviones que en conjunto
suman más que todos los existen
tes en Alemania y Francia juntos
Es un sector que rápidamente se
integra como una gran cadena
productiva a favor del país y hay
que anotarlo

Cuarto de junto
Del 21 al 23 de octubre en Culiacán
Sinaloa el rectorde la Universidad
Asia Pacífico Alfredo O Millán
recibirá a 60 embajadores que
participarán en el Congreso In
ternacional La crisis actual ¿del
mundomonopolaralmultipolar
El jueves 29 el presidente Felipe
Calderón inaugurará el 41 Foro
Nacional de la Industria Química
que organiza la asociación indus
trial del ramo presidida por losé
de Jesús García «m
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