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Aumentan las exportaciones
agropecuarias

Movilidad académica con
Reino Unido

37 años de Coyolxauhqui

Las exportaciones de productos
agropecuarios aumentaron un 15%
durante el mes de enero, alcanzándose
1,232 mdd. Los productos que registraron los mayores incrementos en
ventas fueron: camarón congelado y
ganado vacuno.

En el marco de la Visita de Estado a
Reino Unido, se suscribieron diversos
acuerdos a fin de incrementar la
movilidad académica y promover la
cooperación educativa y cultural con
el Reino Unido. El Acuerdo de
Reconocimiento Mutuo de Estudios,
Títulos,
Diplomas
y
Grados
Académicos de Educación Superior
Universitaria permitirá otorgar validez
oficial a los estudios, títulos, diplomas
y grados académicos expedidos por
instituciones educativas de nivel
superior británicas y mexicanas, y
propiciará la formación profesional
internacional
de
estudiantes
mexicanos.

Cabe señalar que las exportaciones
agroalimentarias alcanzaron en 2014
los 25 mil 614 millones de dólares, lo
que representó un aumento de la tasa
anual de un 5% .

Más Volkswagen
en México
Volkswagen de México anunció en la
Planta en Puebla una inversión de mil
millones de dólares para la ampliación
y modernización de sus instalaciones.
Con esta inversión se producirá la
nueva versión del modelo Tiguan que
se lanzará para diferentes países en
2017. La capacidad de producción
diaria de este nuevo modelo será de
500 unidades por día, surtiendo este
modelo a Norte y Sudamérica, entre
otros mercados mundiales (excepto la
Unión Europea y China).
Para la fabricación de este modelo se
ampliarán las instalaciones de la planta
de Puebla con nuevas naves
productivas de 90 mil metros
cuadrados.

La industria tequilera
La industria del tequila genera más de
70 mil empleos directos y es, después
del sector automotriz, la que más
exporta; por cada minuto que pasa se
exportan 435 botellas de 750
mililitros. En 2014 se exportaron a
Estados Unidos, 134 millones de litros
de tequila, lo que representa 55% de la
producción nacional y actualmente las
puertas al mercado chino están siendo
abiertas.

Turquía, socio estratégico
Durante la visita de estado del primer
presidente de la República de Turquía,
Recep Tayyip Erdoğan, se ha
profundizado en la Asociación
Estratégica que se suscribió en el
2013.
Se ha acordado concretar el Tratado
de Libre Comercio México-Turquía
este año y fortalecer la cooperación
en el sector turístico, del que Turquía
y México son buenos ejemplos a nivel
mundial.

Reunión de Alto Nivel entre
México y Guatemala
Delegaciones de altos funcionarios de
energía de ambos países se reunieron
para abordar temas energéticos de la
agenda bilateral de México y Guatemala, registrándose avances significativos en los trabajos preparatorios a la
vistita, del presidente Pérez Molina a
México, que tendrá lugar en marzo.
Entre diversos temas, se abordaron
propuestas relativas a yacimientos de
hidrocarburos, interconexión gasífera
y eléctrica, así como, cooperación en
proyectos sostenibles de generación
energética.

La pieza escultórica, Coyolxauhqui,
emblemática de la cultura mexica, fue
descubierta el 21 de febrero de 1978
en el corazón del Centro Histórico de
la Ciudad de México. De casi 8
toneladas y 3.25 metros de diámetro,
esta pieza prehispánica es la más
grande de las seis esculturas de la
deidad Coyolxauhqui que hasta el
momento se han hallado.
La pieza de esta diosa lunar se
encontró de manera fortuita cuando
una cuadrilla de la Compañía de Luz y
Fuerza laboraba a más de dos metros
de profundidad en la esquina de las
calles Guatemala y Argentina en el
Centro Histórico de la Ciudad de
México. Un equipo de arqueólogos
del Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH) la desenterró luego
de permanecer en el subsuelo por 500
años. Este hallazgo detonó el Proyecto
Templo Mayor a partir del cual
surgieron nuevos descubrimientos.

Crea tu empresa
El
Instituto
Nacional
del
Emprendedor (INADEM) te invita a
tomar el curso „Crea tu Empresa“ del
Programa de Incubación en Línea;
para acceder, necesitas contar con una
idea de negocio, una cuenta personal
de correo electrónico, conocimientos
básicos en manejo de paquetería de
Office e Internet y una computadora
con acceso a Internet.
El primer paso es registrarte dentro de
la Red de Apoyo al Emprendedor.
Con este curso, de 20 horas,
desarrollarás
las
herramientas
necesarias para iniciar tu negocio.
Si al término del curso, tu idea de
negocio resultó viable obtendrás un
certificado, con el que podrás
participar en la Convocatoria 2.3, o
bien podrás aplicar al Programa “Tu
Primer Crédito” y obtener hasta
150,000 pesos de financiamiento.
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México, líder de producción
de autos en Latinoamérica

Cooperación con Alemania

Día Internacional
de la Mujer

Impulsado por ventas nacionales y
exportaciones récord, México, que
terminó 2014 como líder de
producción de autos en Latinoamérica,
afianzó su primer puesto en enero con
una nueva marca en la fabricación de
vehículos.
La Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA) publicó
sus datos correspondientes al mes de
enero,
cuando
las
montadoras
produjeron 266 mil autos, un 6.8 por
ciento más que el mismo mes de 2014.
Es de destacar el impulso del mercado
norteamericano, en especial con un
crecimiento de Estados Unidos
superior a lo previsto. México está en
condiciones de alcanzar en 2015 entre
3.45 millones y 3.5 millones el número
de autos fabricados. Frente a sus
competidores regionales, México se
está favoreciendo de cinco ventajas
competitivas: “la red de tratados de
libre comercio; la fuerte cadena de
suministro en el sector automotriz;
recursos
humanos
altamente
cualificados; su ubicación geográfica y
la promoción de inversiones en el
sector por parte del gobierno
mexicano”.

ThyssenKrupp nueva planta
en Puebla
ThyssenKrupp comenzó la producción en sus nuevas instalaciones de
componentes automotrices en México,
las cuales están ubicadas en Puebla y
ensamblarán ejes frontales para Volkswagen. En el nuevo sitio, de 11 mil
metros cuadrados, toda la logística y
los procesos de ensamblado se centralizarán bajo un mismo techo. Alrededor de 2 mil 200 módulos de ejes pueden ser producidos y entregados a los
clientes diariamente. En las nuevas
instalaciones se emplearán alrededor
de 240 personas.

En la reunión del 9 de febrero entre
diputados miembros de la Comisión de
Cooperación Económica y Desarrollo
del Parlamento Federal de Alemania y
funcionarios de la Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AMEXCID), se hizo una
revisión del avance de las acciones
actuales y se definieron los próximos
pasos para fortalecer la cooperación.
Como parte de los acuerdos, se destacó
el espíritu innovador de proyectos
como el de la vivienda ecológica y el
impacto regional en la creación de la
ciudad AUDI alrededor de la nueva
Planta automotriz en Puebla.
En cuanto al Año Dual MéxicoAlemania, a realizarse en 2016, ambos
gobiernos destacaron la importancia de
impulsar en conjunto el proceso hacia
la definición de los objetivos de
desarrollo post 2015.

México y Paraguay
México y Paraguay convinieron retomar las negociaciones para la conformación de un Acuerdo de Complementación Económica (ACE) en el marco
de la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI), y trabajar para
definir los “Términos de Referencia”
que guiarán la negociación del acuerdo, mismo que se estima concluir este
mismo año. La profundización de los
vínculos comerciales con Paraguay es
importante para México, toda vez que
contribuye a una mayor integración del
país con América Latina y El Caribe,
particularmente con un miembro del
Mercado Común del Sur (Mercosur).
En los últimos 12 años, el comercio de
México con Paraguay se multiplicó por
28, registrando 330 millones de dólares
en 2014. En este último año, las
exportaciones mexicanas a Paraguay
sumaron 162 mdd, mientras que las
compras realizadas por México a
Paraguay ascendieron a 168 mdd.

El Día Internacional de la Mujer se
celebra el 8 de marzo en muchos países del mundo; en esta fecha se proyectan no menos de noventa años de
lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Este año, el
tema es: “Empoderando a las Mujeres, empoderando a la Humanidad:
¡Imagínalo!”.
Además, este 2015 se destaca la Declaración de Pekín, un plan histórico
firmado por 189 gobiernos hace veinte años para materializar los derechos
de las mujeres.
De acuerdo a la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) “el mundo
no alcanzará nunca el 100% de sus
objetivos si el 50% de la población no
puede realizar su pleno potencial.
Dando rienda suelta al poder de las
mujeres podemos asegurar el futuro
para todos“.
Efemérides
6 de marzo de 1836. Tropas mexicanas al mando de Antonio López de
Santa Anna toman el Álamo.
8 de marzo. Se celebra el día de la
mujer.
10 de marzo de 1911. Emiliano Zapata, decide levantarse en armas, para
secundar el movimiento revolucionario de Francisco I. Madero.
18 de marzo de 1938. El Presidente
Lázaro Cárdenas declara la Expropiación Petrolera en México.
28 de marzo de 1977. México reanuda sus relaciones diplomáticas con
España.
29 de marzo de 1912. Madero se
reúne con directores de periódicos y
reitera la libertad de prensa.
31 de marzo 1914. Nace Octavio
Paz, escritor mexicano y premio Nobel de literatura. Fuente: Secretaría de Educación Pública

