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Efemérides

Octubre mes récord
en el número de empleos
generados

Tequila con denominación
de origen

30 de diciembre de 1853. Se firma el
Tratado de La Mesilla, con el cual
Estados Unidos adquiere territorio
mexicano.

De acuerdo con datos del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS),
en octubre de 2014 se crearon 172
mil 134 puestos formales de trabajo;
esto es, 28 mil 543 puestos más que
en el mismo mes del año pasado.
Esta cifra “hace al mes de octubre de
este año, comparado con cualquier
otro de cualquier otro año desde que
se lleva una cifra por parte del Seguro Social, el mes en que se han generado mayor número de empleos”.
Por otro lado y en los primeros diez
meses de 2014, se crearon 827 mil
166 puestos de trabajo; esto es, 237
mil más que en el mismo lapso del
año pasado, es decir, 40% más que el
año pasado.

Ley de Obra Pública
Desarrollar grandes obras es la forma
más tangible y concreta de transformar a México, por ello el Presidente
Enrique Peña Nieto propuso actualizar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
con el objetivo de facilitar la contratación y ejecución de las obras, agilizando los procedimientos y garantizando que los recursos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Los alcances de esta iniciativa se
pueden clasificar en tres rubros:
Nuevos mecanismos para la evaluación y gestión de proyectos.
Nuevas medidas para incrementar
la eficiencia, eficacia y transparencia en la contratación y ejecución de obras públicas.
Medidas adicionales para brindar
mayor certeza jurídica a los participantes de los procedimientos de
contratación.

El Gobierno de la República Popular
de China otorgó el reconocimiento y
protección de la Denominación de
Origen del Tequila en ese país. Con
este reconocimiento, son ya 47 países
en los cuales el Tequila cuenta con
reconocimiento oficial como Denominación de Origen.
La “denominación de origen” es un
tipo de indicación geográfica aplicada
a un producto agrícola o alimenticio
cuya calidad o características se deben fundamental y exclusivamente al
medio geográfico en el que se produce, transforma y elabora.

Iberdrola invierte 5,000
mdd
La inversión de 5,000 mdd anunciada
a principios de año por Iberdrola para
México se concretará a partir de diciembre del 2014, con la apertura de
un parque eólico en Oaxaca de 70
megawatts, y en el 2015, con dos
plantas de ciclo combinado en Ensenada y Monterrey, así como un parque eólico que comenzará a construirse en Puebla, también el año entrante.

Zacatecas y Corea del Sur
El Gobernador de Zacatecas Miguel
Alonso Reyes, concluyó su visita por
Corea del Sur, concretándose durante
la misma inversiones por más de 400
mdd y la creación de cerca de tres mil
empleos.
Como parte de la gira, la entidad participó en la Korea Automotive Industry Exhibition (KOAA), uno de los
eventos más importantes en materia
automotriz a nivel mundial, visitó las
instalaciones de Korea Auto Industries Coop. Association, y el Centro
de Innovación y Oficinas Corporativas de Samsung.

COMUNIDAD MEXICANA

Decálogo para fortalecer el
Estado de Derecho
El gobierno ha presentado 10 medidas para mejorar la Seguridad, la Justicia y el Estado de Derecho:
1ª: Iniciativa de Reforma Constitucional, que facultará al Congreso para
expedir la Ley Contra la Infiltración
del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales.
2ª: Iniciativa que redefinirá por completo y dará claridad al sistema de
competencias en materia penal.
3ª: Iniciativa de reforma constitucional para establecer las Policías Estatales Únicas.
4ª: Establecimiento de un nº telefónico único para emergencias, a nivel
nacional, que permitirá a los mexicanos contar con un medio eficaz, para
pedir auxilio en casos de urgencia.
5ª: Se impulsará el establecimiento de
la Clave Única de Identidad.
6ª: Realización de un Operativo Especial en la región conocida como
Tierra Caliente, ampliando el despliegue de las Fuerzas Federales en municipios de Guerrero y Michoacán.
7ª: Agenda de reformas para mejorar
la justicia cotidiana.
8ª: Conjunto de acciones en materia
de derechos humanos (ejemplo: expedición de las Leyes Generales en materia de Tortura y Desaparición Forzada).
9ª: Respaldo del Ejecutivo Federal al
Sistema Nacional Anticorrupción y a
la Ley Reglamentaria de la Reforma
Constitucional en materia de Transparencia.
10ª: Fortalecimiento de los principios
de Gobierno Abierto en la Administración Pública Federal.
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Vivero de Coral

La NASA formará
ingenieros aeroespaciales

Llegó la mariposa monarca

Especialistas del Centro Regional de
Investigación Pesquera (CRIP) del
Instituto Nacio nal d e Pesca
(INAPESCA) en Puerto Morelos,
Quintana Roo, lograron establecer un
vivero de coral que mantiene ejemplares en sistemas de acuario y en el
mar, lo que contribuirá a la restauración y rehabilitación de zonas arrecifales del Caribe mexicano.

México Conectado
Como parte del programa México
Conectado, se publicó el fallo del
proceso de licitación para proveer
conectividad a Internet en 5,074 sitios públicos en los estados de Colima y Tabasco.
La propuesta ganadora para brindar
acceso de banda ancha a 939 espacios
en el estado de Colima fue Megacable, de los cuales el 37% comprende
a inmuebles escolares, 58% a oficinas
de gobierno y 5% a centros de salud.
En Tabasco, se eligió a Telecomm
Atlas para proveer de Internet a 4 mil
135 sitios públicos, de los cuales
74% corresponde a escuelas, 15% a
edificios de gobierno y 11% a centros
de salud.

Pemex invierte en
gas licuado
Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó su proyecto de desarrollo de instalaciones de licuefacción de gas natural en la costa del Pacífico, el cual
requerirá una inversión aproximada
de 6,000 millones de dólares. Estas
instalaciones serán las primeras de su
tipo en México. El director general de
la subsidiaria Pemex Gas y Petroquímica Básica, Alejandro Martínez
Sibaja, precisó que este proyecto
constituye la segunda fase del Cinturón Transoceánico que unirá al Golfo
con el Pacífico a través de infraestructura de transporte de energéticos.

La Agencia Espacial Mexicana
(AEM) y la National Aeronautics and
Space Administration (NASA) firmaron un convenio mediante el cual se
brinda a estudiantes universitarios
mexicanos, de nivel licenciatura o
posgrado, la oportunidad de formarse
en la NASA.
A partir del programa piloto que se
lleva en conjunto con la Universidad
Veracruzana, se va a impartir un curso de construcción de nanosatélites
de misión a diez profesores, para que
a su vez formen a 40 estudiantes cada
uno, a fin de que 400 ingenieros veracruzanos dominen esta habilidad,
es de donde se extraerán jóvenes
talentos mexicanos para que puedan
acudir a formarse a la NASA a partir
de 2015.

Crece el turismo
estadounidense a México
La Secretaría de Turismo (SECTUR)
informa que durante los primeros
ocho meses de 2014, arribaron casi 5
millones de turistas estadounidenses,
vía aérea; esa cifra aumentó 14.5% en
comparación con el mismo periodo
de 2013.
Por su parte, el turismo emisor por
vía aérea de los Estados Unidos creció 7.8% en el periodo enero-agosto
de este año.
La participación de México en el
mercado de turismo emisor por vía
aérea de Estados Unidos alcanzó
17.1%, un punto porcentual arriba de
lo registrado en ese lapso de tiempo
de 2013.
Hay que recordad en este sentido, que
el 2013 fue el año con mayor captación de divisas por concepto de turismo en la historia, al superarse ampliamente los 13 mil mdd.

Las mariposas monarcas ya empezaron a llegar a sus refugios de invierno, tras ingresar a nuestro país
durante la primera semana de octubre
a través de los estados de Coahuila y
Tamaulipas.
Los refugios de invierno se encuentran en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en los Estados de
México y Michoacán, donde se resguardan de las bajas temperaturas del
norte del continente.

671 mdp en arqueología
En 2014, el Gobierno de la República, a través del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), está
invirtiendo 671 millones de pesos en
la arqueología mexicana; actualmente el INAH tiene en marcha 377 proyectos de arqueología de la más alta
calidad académica.
Las tareas de registro, conocimiento,
conservación y difusión de cientos de
zonas paleontológicas, de las 46 mil
295 zonas arqueológicas y de los 107
mil 658 monumentos históricos siguen creciendo cada día.

El primer dólar del
Nuevo Mundo
La moneda conocida como “El primer dólar del Nuevo Mundo” fue
subastada en noviembre del 2014 por
500,000 dólares por la casa de subastas Daniel Frank Sedwick LLC en
Orlando, Florida. Esta moneda representa las raíces del concepto del Dólar Americano, fue acuñada en 1538
por Casa de Moneda de México bajo
el reino de Carlos I y su madre Juana.
El real de 8 pertenece a una selecta
producción realizada dos años después de la apertura de la Casa de
Moneda de México.

