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Startup Nations Summit

1er foro de proveeduría
internacional para
la industria aeronáutica

Estrategia para la
Reactivación Económica de
Guerrero

Francisco N. González Díaz, Director
General de ProMéxico, anunció que
del 22 al 25 de abril de 2015 se realizará en México el Primer Foro de
Proveeduría Internacional para la Industria Aeronáutica. El objetivo de
este evento, que se llevará a cabo en
el marco de la Feria Aeroespacial
México 2015, es promover las exportaciones mexicanas, cerrar las brechas
en la cadena de suministro y atraer
más inversión al sector.

Ante la compleja situación que ha
vivido Guerrero en meses recientes,
este estado necesita un mayor respaldo de todos los mexicanos.

En noviembre del 2015, México será
sede del “Startup Nations Summit”,
una reunión global de líderes emprendedores, investigadores y definidores
de políticas públicas entre otros, para
avanzar en el crecimiento del emprendedurismo alrededor del mundo.
Este foro servirá como uno de los
atractivos para la Semana Global del
Emprendedor, la cual se celebra en
150 países con millones de participantes simultáneos en 25 mil eventos y
competencias. México será la primera
sede en Latinoamérica y el Caribe.

El cáncer cérvico – uterino
disminuyó un 32%
De acuerdo a la Secretaría de Salud de
México, el cáncer cérvico – uterino ha
disminuido un 32% en la última década en consecuencia a las medidas de
prevención impulsadas y con la aplicación de la vacuna de Virus del Papiloma Humano (VPH), que puede prevenir hasta 70% de los casos de cáncer.

El sector aeroespacial en nuestro país
ha crecido de manera acelerada: 17%
en promedio durante el periodo 20042013; tan sólo en 2013 las exportaciones mexicanas relativas a esta industria sumaron más de 5,400 mdd.

Japón invierte en México
6.4 mil mdd

19 millones de
plantas de Nochebuena

Desde 2010, varias empresas japonesas han invertido cerca de 6.4 mil
millones de dólares y se tiene previsto
la llegada de más capitales, debido al
interés que presenta el sector automotriz y energético en México.

Para la temporada navideña se prevé
la producción y comercialización de
alrededor de 19 millones de plantas de
Nochebuena, provenientes de Morelos, Puebla, Michoacán y Jalisco, así
como del Distrito Federal, principalmente.

En este sentido, en los últimos meses,
las firmas del país oriental han acelerado las consultas acerca de las reformas y la implementación de las leyes
secundarias en energía e infraestructura, sectores en los que están ávidos de
participar.

Este cultivo genera 3 mil 200 empleos
directos y 9 mil 600 indirectos, principalmente en el centro del país. Esta
actividad se realiza en una superficie
de 300 hectáreas y el valor de la producción se estima en alrededor de 700
millones de pesos. El 90% de la producción y consumo es de la variedad
roja, el 5% son blancas o amarillas y
el resto rosas, rosadas o marmoleadas.

Entre las ventajas que ofrece México,
las firmas japonesas valoran los costos de mano de obra más competitivos, además de la calidad de los trabajadores mexicanos; los tiempos de
traslado de la mercancía son otra gran
ventaja que ofrece el país, ya que no
es lo mismo traer un auto desde Japón
al mercado estadounidense que enviarlo desde México.

Por esta razón, se ha puesto en marcha
la “Estrategia Emergente para la
Reactivación Económica de Guerrero”, cuyas principales y más inmediatas acciones son las siguientes:
Apoyo a los contribuyentes de los
municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo.
Programa de Pavimentaciones e
Infraestructura Municipal.
Programa especial de Turismo.
Programa de empleo temporal.
Fondo especial que apoyará de manera inmediata a pequeñas empresas
en riesgo de quiebra o de cierre.
Adicionalmente, para salvaguardar a
su población y al turismo que visite
este destino, las fuerzas federales asumieron la vigilancia del puerto de
Acapulco.

Felices fiestas
Estimados miembros de la comunidad
mexicana en Alemania y amigos de
México.
Esta representación consular les quiere desear unas felices fiestas y un
próspero año 2015.
Acabado este año 2014, les queremos
agradecer las constantes muestras de
agradecimiento que hemos recibido
por su parte. Este consulado, está y
seguirá estando a su servicio. Poder
trabajar y el seguir trabajando para
nuestra comunidad es el mejor regalo
que podemos tener para el 2015.

¡Felices Fiestas!
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Cocina mexicana

General Motors invierte
5 mil mdd en México

El escritor, periodista, dramaturgo y
guionista mexicano Vicente Leñero
murió el miércoles 3 de diciembre a
los 81 años en su casa de la Ciudad
de México.
Leñero uno de los escritores más
destacados de México en la segunda
mitad del siglo XX, nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 9 de
junio de 1933. Estudió ingeniería
civil en la Universidad Nacional Autónoma de México, y periodismo en
la Escuela Carlos Septién García.
En el ámbito periodístico trabajó en
Excélsior y en la revista Proceso,
donde tuvo los puestos de subdirector
editorial y vicepresidente. Escribió
relatos como Los albañiles, Redil de
ovejas, El Garabato, El evangelio de
Lucas Gavilán, La vida que se va y
Los Periodistas.
Como guionista trabajó en películas
como 'Los de abajo' (1978), 'El callejón de los milagros' (1995), 'La ley
de Herodes' (1999), 'El crimen del
Padre Amaro' (2002) por la que recibió el Premio Ariel al mejor guion, y
'El atentado' (2010).
El 11 de marzo de 2010 Leñero fue
elegido para integrarse a la Academia
Mexicana de la Lengua. Tomó posesión de la silla XXVIII en el 2011.

La Cocina Tradicional de México ha
sido inscrita por la UNESCO en la
lista representativa del patrimonio
cultural inmaterial de la humanidad.
La cocina mexicana es una manifestación cultural viva, representativa de la
humanidad, por su antigüedad, continuidad histórica, la originalidad de sus
productos, técnicas y procedimientos.
La cocina tradicional mexicana es un
modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas
rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias, costumbres y
modos de comportamiento comunitarios ancestrales.

Programa para la protección
de ballenas
Del 8 de diciembre al 30 de mayo de
2015 se lleva a cabo el “Programa de
vigilancia para la protección de ballenas”, en los mares de los estados de
Baja California, Baja California Sur,
Nayarit, Jalisco y Sinaloa.

Directivos de la empresa global General Motors, anunciaron una inversión
de 5 mil millones de dólares, para
ampliar sus complejos de manufactura
ubicados en San Luis Potosí, Toluca,
Estado de México, Silao, Guanajuato
y Ramos Arizpe, Coahuila, lo que
permitirá, en los próximos 4 años,
generar más de 5 mil 600 empleos
directos y 40 mil más por su cadena
de abastecimiento.
El secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, destacó que con esta inversión la armadora sigue apostando por
México “porque sabe que puede crecer, exportar, innovar y fortalecer el
prestigio de su marca”.

Lima COP20

La Comisión Nacional contra las
Adicciones (CONADIC), de la Secretaría de Salud, promoverá la implementación del programa “Conduce sin
alcohol” en todos los estados del país.

La cumbre climática COP20- CMP10,
cerró con una decisión y el documento “Llamado de Lima para la acción
climática” que le da fortaleza al proceso en su camino a París. La COP20
culmina con grandes logros y muchos
avances en diferentes temas: El
“Fondo Verde” sobrepasa en 200 mdd
la meta antes de la COP20 que era de
10,000 mdd; En lo relacionado con el
tema de “Pérdidas y Daños” se ha
logrado aprobar el plan de trabajo
inicial de dos años; En los Planes Nacionales de Adaptación (NAP) se dieron avances que permitirá que los
países menos desarrollados y aquellos
en vías de desarrollo, puedan acceder
a financiamiento para sus NAP.

Este, es un programa exitoso, que ha
demostrado su efectividad al reducir
en más del 25% los accidentes de tránsito relacionados con el consumo de
alcohol en el Distrito Federal; además
de que ha logrado posicionarse entre
la ciudadanía con más del 92% de
aceptación.

No obstante, hay quienes ven el vaso
medio lleno y quienes lo ven aún medio vacío. El propio Parlamento Europeo reconoció a través del presidente
y el vicepresidente de su delegación
en la cumbre que se trataba de un
cuerdo «minimalista que deja muchos
escollos en el camino hacia París»

En esta actividad destaca la observación de la ballena gris, ballena jorobada, rorcual jorobada, ballena azul,
ballena de Bryde, ballena franca del
Pacífico Norte y el cachalote o ballena
de esperma.

“Conduce sin alcohol”

Efemérides
1 de Enero 1772. Publicación de La
Gaceta de México, 1er periódico realizado en tierras mexicanas.
19 de Enero de 1943. Se promulga la
Ley de Seguridad Social. Protege a
los trabajadores en caso de accidente,
enfermedad, jubilación y muerte.
25 de Enero de 1553. De acuerdo a
la Real Cédula del rey Felipe II, inicia sus cursos la Real y Pontificia
Universidad de México, siendo virrey
Luis de Velasco.
Fuente: Secretaría de Educación Pública

