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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El cambio climático y la des-
trucción que ocasiona a la natu-
raleza así como la falta de
oportunidades y de empleo, la
corrupción y la desigualdad son
las principales preocupaciones a
nivel global y nacional, respecti-
vamente, que quejan a los mi-
llennials de acuerdo a una

encuesta que por tercer año
consecutivo aplicó el Foro Eco-
nómico Mundial (WEF, por sus
siglas en inglés).
El organismo civil, mismo que

es responsable del Foro de
Davos que aglutina a líderes em-
presariales, políticos e intelec-
tuales en enero de cada año,

entrevistó a 31 mil jóvenes de
entre 18 y 35 años de edad de
186 países sobre temas de la
sociedad, los negocios, la polí-
tica, la economía, la tecnología
así como sus aspiraciones res-
pecto a lugar de trabajo y ca-
rrera. 
Por tercer año consecutivo, el

primer tema de preocupación a
nivel mundial que expresaron los
millennials fue el cambio climá-
tico y la destrucción de la natu-
raleza. Este rubro concentró un
48.8 por ciento de las opiniones
cuando se les preguntó cuál
tema consideraban que era el
más serio a nivel global.
En segundo lugar se ubicaron

las guerras y los conflictos de
gran escala con 38.9 por ciento,
mientras que la desigualdad
ocupó el tercer sitio con 30.8 por
ciento de las opiniones.
Una novedad de la encuesta

de este año, según el WEF, es
que "el 91 por ciento de los en-
cuestados están de acuerdo o
totalmente de acuerdo en que la
ciencia ha demostrado que el
ser humano es responsable del
cambio climático".
En cuanto a los problemas na-

cionales "la corrupción, la des-
igualdad y la falta de
oportunidades profesionales y
económicas son las cuestiones
nacionales más urgentes para
los millennials del mundo en-
tero", indicó. 

El Cambio Climático, Corrupción y 
Desigualdad Preocupan a ‘Millenials’

México participará en
calidad de invitado en el
próximo Diálogo de Econo-
mías Emergentes y en un
Foro de Negocios a efec-
tuarse en Xiamen, China
los días 4 y 5 de septiem-
bre próximos. A invitación
del presidente de la Repú-
blica Popular China, Xi Ji-
ping, el mandatario
mexicano Enrique Peña
Nieto acudirá al foro en el
que participarán, como
miembros activos, Brasil,
Rusia, India, China y Sud-
áfrica.
El diálogo tendrá como

ejes principales para abor-
dar la profundización de la
colaboración sur-sur, la co-
laboración para el avance
de la implementación de la
Agenda 20-30; la promo-

ción de la conectividad y
del comercio; mecanismos
para la erradicación de la
pobreza.
Posteriormente Peña

Nieto participará en el Foro
de Negocios Brics 2017 al
que acudirán alrededor de
800 líderes empresariales
para debatir sobre las
oportunidades de inver-
sión, comercio y conectivi-
dad.
Peña Nieto tiene pre-

vista además una reunión
bilateral con el presidente
chino para avanzar "en el
fortalecimiento de la Aso-
ciación Estratégica Integral
que se estableció en 2013.
La gira por China concluirá
el 6 de septiembre con la
visita a la compañía china
Alibaba, en Hangzhou. 

Asistirá Peña a Diálogo de 
Economías Emergentes

EN CHINA


