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Resulta México poco atractivo para profesionistas

Verónica Gascón

La falta de oportunidades laborales y los bajos salarios en México,
entre otros factores, llevan a los
profesionistas a buscar su desarrollo en el extranjero.
De hecho, el País se encuentra en el séptimo lugar entre las
naciones con mayor fuga de cerebros, de acuerdo con un reporte de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.
De los 11.2 millones de migrantes que tiene el País, 867 mil
tienen estudios profesionales o de
posgrado, según el estudio, basado en cifras de 2011.
En los primeros lugares están India, China y Filipinas con
2, 1.6 y 1.4 millones de migrantes
con estudios superiores, respectivamente.
Expertos consultados consideran que la ausencia de seguimiento por parte de instituciones
gubernamentales, entre otros aspectos, desestimula el regreso de
los estudiantes que se preparan
en el extranjero.
“Hay un cariño grande por el
País, pero en México me van a
pagar una quinta parte de lo que
gano aquí”, aseguró Ricardo Godínez, quien obtuvo un Doctorado en Biología por la Universidad
de Harvard.
En Boston, el científico ha sido parte de la creación de dos
empresas.
Una es Pathogenica, enfocada
en el diagnóstico genético a gran
escala y a bajo costo. La otra está
dedicada al descubrimiento y validación de medicamentos para el
tratamiento de enfermedades como la diabetes tipo II.
En Estados Unidos, aseguró
Godínez, se consigue dinero para
arriesgar y las empresas trabajan
de cerca con las universidades.
“Aquí, en cuatro meses, conseguí recursos muy rápido. En
México me hubiera tardado al
menos 3 o 4 años”, afirmó.
Relató que en Harvard hay alrededor de 120 mexicanos en diferentes niveles de estudio. Una
tercera parte se va a la escuela de
negocios, otra parte a la de ciencias y otra más a la de Gobierno.
De la primera área, la mitad
de los egresados se queda en Estados Unidos a trabajar en em-
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Llueve sobre mojado
a zonas afectadas

Invierten en investigación

México es el séptimo país
que exporta más talento.
MIGRANTES

d El huracán “Raymond” afectará especialmente a Michoacán
y Guerrero, este último aún en emergencia tras “Manuel” e “Ingrid”.
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En el País, la iniciativa privada
ha elevado su apuesta a investigadores nacionales.
Un ejemplo de ello son
GE y 3M, que encontraron
ventajas para instalar sus centros de investigación en el
País, principalmente para reducir sus costos y satisfacer
los mercados nacional e internacional.
En México, los científicos
pagados para hacer investigación y desarrollo por la iniciativa privada han crecido a un

ritmo de 19 por ciento promedio en los últimos 15 años.
Lo anterior, de acuerdo con información de la
UNESCO.
Entre 1996 y 2011, los investigadores reclutados por
empresas mexicanas crecieron
a más velocidad que sus contrapartes en China, Portugal y
el Reino Unido, según una base de datos que incluye a 40
economías.
Ulises Díaz

*Cifras en dólares
fuENTE: OCDE y Banco Mundial

presas trasnacionales; de la parte científica, 90 por ciento decide no regresar.
Aunado a esto, una encuesta internacional de la

consultora Randstad revela que,
en México, 7 de cada 10 personas
están dispuestas a trasladarse a
otros lugares en busca de mejores
oportunidades profesionales.
De hecho, el País es la segunda nación con el mayor número
de profesionistas que manifies-

tan disponibilidad a moverse por
una oferta laboral.
Según la consultora, las razones son una mayor remuneración económica, interés por desarrollarse profesionalmente y la
oportunidad de ejercer la profesión para la cual estudiaron.

Silvia Garduño

“Raymond” anoche se convirtió
en huracán categoría 2 y sigue
los pasos de “Manuel”.
“Se prevén lluvias intensas
para Guerrero y fuertes para Michoacán, además de oleaje de
hasta 3 metros”, alertó Conagua.
Luis Felipe Puente, coordinador general de Protección Civil,
reconoció que Guerrero requiere
de especial atención, pues todavía no ha salido de la emergencia
generada por “Manuel”.
Aseguró que aún hay más de 5

mil personas en albergues y que
ya han iniciado evacuaciones en
la zona de La Montaña.
David Korenfeld, director de la
Conagua, informó que cuatro fenómenos meteorológicos, incluido “Raymond”, provocarán intensas lluvias durante 72 horas.
Por la noche, el Gobierno subió la alerta a naranja para el sur
de Guerrero y Michoacán, por lo
que llamó a la población a mantenerse alerta.
Además, se suspendieron clases para este lunes.
nacional 6

Acuerdan
reelección
legislativa
Claudia Guerrero
Cortesía: Conade

d Es séptimo mundial
con mayor número
de población migrante
que cuenta con título
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Fallan en frenar
fuga de cerebros

LevAnTA A MéxiCo hAsTA eL Podio
WRoCLAW, PoLoniA. Carolina Valencia escribió ayer su
nombre en la historia de la halterofilia al convertirse en la primera
mexicana en subir al podio en el Mundial de Levantamiento de
Pesas. En su debut en la justa, la quintanarroense se adjudicó

tres bronces en la categoría de los 48 kilos en las modalidades de
arranque con 78 kilos y envión con 103, así como en la suma total
con 181 kilos. El oro fue para la china Tan Yayun, y la plata, para la
coreana Ryang Chun Hwa.
caNcha 22 y 23

Exige IP a senadores
parar la reforma fiscal

d Conmina industria
a corregir cambios
y evitar daños
en la economía
Alberto Rodríguez

MONTERREY.- Los industriales de Nuevo León llamaron a
los senadores a modificar la
reforma fiscal para evitar, dijeron, graves afectaciones a la economía
del País.

Esto, luego de considerar que
el Presidente Enrique Peña Nieto y los diputados federales los
han desoído.
A través de un desplegado, la
Cámara de la Industria de Transformación estatal (Caintra) descalifica los cambios fiscales impulsados por el Ejecutivo federal
y aprobados el pasado jueves por
la Cámara baja.
“Los objetivos primordiales
de una reforma hacendaria deberían de ser el crecimiento económico, el fomento a la inversión,
la promoción del empleo, el combate a la informalidad y la reducción del gasto corriente.
“Y lo aprobado no cumple con

éstos”, sostiene la cámara empresarial en el texto.
Además, detalla la Caintra,
la reforma fiscal no contempla
una simplificación tributaria para las pequeñas y medianas empresas, elimina el Régimen de Pequeño Contribuyente y no amplía
la base de causantes, entre otras
afectaciones.
La cámara lamenta que el Poder Ejecutivo y los diputados federales ignoraran varias de sus
propuestas.
Ante esto, los industriales
convocaron al Senado a trabajar
en conjunto y corregir la iniciativa fiscal.
En tanto, las bancadas del

geNte!

Filma videoclip
¡Santa Belinda!

Para el video de su
tema “Sueño de Ti”,
a dueto con Motel,
la cantante estrena un
look gótico y sensual.
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opinión y columnas

Tras perder ayer,
las Chivas y el Atlas
se quedaron sin
posibilidad de ir
a la Liguilla, como
Pumas y Atlante.
PágiNas 6 a 13

Senadores y representantes del
Gobierno federal alcanzaron un
acuerdo para impulsar una reforma que permita la reelección de
legisladores federales.
“Ya tenemos desarrollado el
tema de la reelección legislativa
y sería de un periodo (extra) para senadores y hasta de tres periodos para diputados.
“Es decir, senadores de 12
años y diputados de 9 años”, dijo
en entrevista el coordinador del
PRD en el Senado, Miguel
Barbosa.
Los legisladores
podrían durar
actualmenen el cargo
te en funciolos senadores;
nes no serán
9, los diputados.
beneficiarios
de la reforma,
pues ésta se aplicaría a partir de
2018 para el Senado y de 2015 para los diputados.
Barbosa, quien forma parte
de la mesa de negociación, también adelantó que el nuevo marco legal deberá contener algunos
candados que obliguen a los legisladores a contar con el respaldo
de sus partidos para reelegirse.
“Vamos a poner limitaciones
porque puede ocurrir que haya algunos que quieran reelegirse por
otro partido”, apuntó.
El perredista detalló que, entre los acuerdos, también existe
un avance en la propuesta de reelección de Presidentes Municipales para que quede acotada a
un solo periodo adicional.
En este caso, la definición final de la reforma quedará en manos de los congresos locales.

12 años

así lo dijo

Señoras y señores
Senadores de la República,
es el momento de retomar
el camino y eliminar las graves afectaciones al trabajo
y a la inversión productiva
que fueron incluidas en esta
reforma”.
Cámara de la Industria de
Transformación de Nuevo León

PAN y el PRD en el Senado adelantaron ayer que modificarán la
reforma fiscal de los diputados
eliminando alzas impositivas a
empresarios y gravámenes a prestaciones laborales.
nacional 3
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Resurge
dios del fuego

Espió EU correos
de Felipe Calderón

La pieza de Huehuetéotl
descubierta en 2012
revela la gran influencia
de los zapotecas
entre los teotihuacanos.

La NSA revisó e-mails
del entonces Presidente
mexicano y miembros
de su gabinete, revelan
documentos oficiales.
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Silva-Herzog Márquez, Sergio Sarmiento (12) • Denise Dresser (13)
Oppenheimer (int. 18) • Capitanes (neg. 3)
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Los costos
del gasolinazo

¿Qué hubieras podido
comprar si la gasolina
no hubiera subido 76%
desde enero de 2007?

negociosreforma.com/gasolinazo
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