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1ª fábrica CERO AGUA

México y Alemania con las
tecnologías verdes

Mexicanos triunfan
en la Red

Nestlé México inauguró la primera
fábrica CERO AGUA del mundo.
Con una inversión de más de 200
mdd, la compañía disminuirá en un
15% su consumo anual y reducirá a
cero el consumo de agua de su fábrica de Lagos de Moreno, Jalisco, donde esta nueva tecnología ha sido instalada. Esto significa dejar de utilizar
1.6 millones de litros diarios extraídos del sistema de aguas del municipio. Con esta tecnología el líquido
extraído de la leche fresca durante el
proceso de evaporado se filtra y purifica, para obtener agua potable. Esta
se utiliza en los procesos de producción y después se trata nuevamente
para el riego de jardines o limpieza.

Dinosaurios en Coahuila
En el desierto de la cuenca de Parras, un equipo de paleontólogos de
México y Alemania descubrieron un
cementerio de dinosaurios en el que
encontraron la 1ª evidencia para el
mundo de un reptil marino del tipo
''Elasmosaurio'' que incursionó en
agua dulce, lo que nuevamente ubica
a Coahuila en los primeros lugares a
nivel mundial en riqueza fósil y en
trabajos de investigación.

Más recursos para
educación y sanidad
El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015 será de 4 billones
694 mil 677 millones de pesos
(mdp). Con ello se destinarán mayores recursos a Educación con 305,057
mdp y Salud con 134,847 mdp. El
presupuesto del 2015, del que destacan en educación los 59,862 mdp
para Instituciones de Educación Superior y en sanidad el Programa del
Seguro Popular con un presupuesto
de 74,539 mdp, tiene un alto componente social, que beneficia más a los
que menos tienen.

Una delegación empresarial y política del estado de Renania-Palatinado
encabezada por la Viceprimer Ministra, Eveline Lemke, visitó México
con el objetivo de presentar e implementar un Plan Maestro Energético
para Aguascalientes en el marco del
convenio firmado entre ambos estados en octubre del 2013 para fortalecer la cooperación en las áreas de
energías renovables, eficiencia energética y tecnologías ambientales.

Tlaxcala internacional
A través de encuentros con representantes de ocho empresas del sector
automotriz de países como Austria,
Alemania, Bélgica y Luxemburgo, el
gobernador del Estado, Mariano
González Zarur, fortaleció la presencia de Tlaxcala en el plano internacional de los negocios, durante su
gira de trabajo internacional por Europa.

Ministro de Petróleo y
Energía de Noruega en
México
El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y el ministro de Petróleo y Energía de Noruega, Tord
Lien, inauguraron los trabajos del
“Seminario sobre la Experiencia de
Clusters Petroleros en Noruega”, en
la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay que resaltar que el esquema
de clústeres petroleros noruego es
clave para aprovechar la tecnología
punta, experiencia y servicios especializados. En este sentido, la Reforma Energética ofrece nuevas oportunidades a las pequeñas, medianas y
grandes empresas mexicanas, para
establecerse en regiones especializadas que atiendan los diferentes eslabones de la cadena de valor de los
hidrocarburos.

Formatos simples que recrean situaciones cotidianas con humor y bromas son algunos de los temas que
cautivan al público que se suscribe a
los canales de YouTube.
El mexicano más exitoso es Gabriel
Montiel con un público de 8,919,580
personas. Este videobloguero empezó
a subir vídeos a Werevertumorro en
2008 desde un despacho de su casa.
Hoy en día, Montiel genera más de
700.000 dólares al año. Su vídeo más
popular es Fiesta de cumpleaños, con
más de 14 millones de visualizaciones desde 2011. Otra videobloguera,
Mariand Castrejón “Yuya” ha sido
llamada la reina latina de los tutoriales de belleza en YouTube, su canal
genera hasta 1.7 mdd anuales.

Colegio Alemán Alexander
von Humboldt: 120 años en
Ciudad de México.
El Colegio Alemán cuenta con una
trayectoria educativa de 120 años en
México, tras ser fundado en 1894.
Forma parte de una red mundial de
más de ciento cuarenta colegios alemanes. Es bicultural y trilingüe.
Efemérides
2 de Noviembre: Se celebra el “día
de muertos”, una mezcla entre la cultura prehispánica y la religión católica.
5 de Noviembre de 1853. Se inaugura la primera línea telegráfica de México.
28 de noviembre de 1911. Emiliano
Zapata proclama el Plan de Ayala, el
cual reivindica los derechos de los
campesinos. Su lema fue “Reforma,
Libertad, Justicia y Ley”.
Fuente: Secretaría de Educación Pública
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Programa PROSPERA

Airbus llega a Nuevo León

El Programa Oportunidades se transformó en el Programa PROSPERA,
que con un presupuesto de 73 mil
mdp, es el principal programa social
del Gobierno de la República. A través de él se atiende a 6 millones 122
mil familias. Este programa brinda
además los siguientes beneficios:

El fabricante europeo de aviones Airbus instalará su 1º Centro de Entrenamiento en el municipio de Apodaca
de Nuevo León, en donde invertirá
hasta 16 mdd y dará capacitación a
pilotos y a personal de mantenimiento, de operaciones de vuelo y de cabina.
El acuerdo es por 10 años, etapa en la
que incluye 25 mil horas de formación para 750 pilotos, tanto de la aerolínea mencionada como de otras
que estén interesadas. En un primer
momento, se entrenará a unos 150
pilotos y unos 250 sobrecargos, y será
a principios de 2016 cuando se cuente
con el simulador de su modelo A320.
Además de dicha instalación, Airbus
trabaja con Volaris para contar con su
2º Centro de Entrenamiento en la
Ciudad de México.

Jorge Zepeda Patterson
gana el premio Planeta

1) Los jóvenes se beneficiarán de becas
para estudios universitarios o técnicos
superiores.
2) Las familias tienen facilidades para
afiliarse al Seguro Popular o al Seguro
Médico Siglo XXI.
3) Las mujeres embarazadas o en lactancia, y los niños de 6 meses a 5 años, reciben nuevos suplementos alimenticios.
4) En materia de inclusión financiera,
más de 6 millones de mujeres tendrán
acceso a servicios financieros.
5) Los jóvenes tendrán prioridad en el
Servicio Nacional de Empleo y en el
Programa Bécate.
6) Acceso prioritario a 15 programas
productivos, como el Fondo Nacional
Emprendedor o el PROAGRO Productivo

Audi cuadruplicará su
plantilla hacia 2016
Durante la inauguración del nuevo
Centro de Formación en San José
Chapa, Puebla, la firma alemana señaló que a finales de 2016 estima
cuadriplicar su plantilla laboral en su
filial mexicana, al pasar de los mil
trabajadores que laboran actualmente,
a cerca de 3,800.
El nuevo edificio se ubica en una
extensión de 20 mil m², y en él se
ofrecerán alrededor de 1,500 cursos
anuales de capacitación para empleados y 80 becarios. Cabe mencionar,
que la capacitación incluirá cursos de
formación en tecnologías de la información e idiomas, además de que
brindará 5 especialidades: mecatrónica, mecatrónica automotriz, mecánico
de herramientas y de carrocería y
mecánico de producción.

Pirelli abrirá un
centro de capacitación
El fabricante de neumáticos Pirelli
abrirá un centro de capacitación en
Silao, Guanajuato. El Instituto Pietro
Pirelli –nombre del fundador de la
marca- arrancará a finales del año y
capacitará a empleados de la firma y
a jóvenes de la comunidad, con el
objetivo de incrementar la oferta de
técnicos en la región.
Los técnicos que forme el instituto
trabajarán en la planta que la firma
italiana tiene en el parque industrial
Guanajuato Puerto Interior, planta en
la cual se producen diariamente 6,000
neumáticos premium para las marcas
Ford, Chrysler-Fiat, Volkswagen,
Mercedes Benz y BMW.
Esta buena noticia para Guanajuato,
se suma a los 179 mdd y la creación
de 1,430 empleos que se concretaron
durante la gira del gobernador Miguel
Márquez por Estados Unidos.

El escritor mexicano, Jorge Zepeda
Patterson, obtuvo este miércoles la
edición 63 del Premio Planeta, dotado
con 601,000 euros (10 millones de
pesos), por su novela Milena o el
fémur más bello del mundo, en la que
ofrece una mirada crítica a la corrupción política y al tráfico de personas
para su explotación sexual.
El ganador del premio Planeta había
ocultado su nombre tras el seudónimo
de Eduardo Nevado y el título ficticio
de su obra era Los crímenes del cromosoma XY. La novela ganadora se
centra en un grupo de antiguos compañeros de colegio, que actualmente
ocupan importantes puestos en diversos ámbitos de la sociedad, que salvan la vida de una prostituta croata,
víctima de una red dedicada a la trata
de personas.

Mes de la
Salud reproductiva
Para mejorar la calidad de los servicios de planificación familiar y anticoncepción, la Secretaría de Salud
promovió en 2014 la compra centralizada de métodos anticonceptivos con
recursos del Seguro Popular, por un
monto de 1,012 mdp. De esta forma
se garantizará el acceso efectivo a
servicios de planificación familiar y
anticoncepción, particularmente entre
la población adolescente, y permitirá
hacer efectivo el ejercicio del derecho
a decidir acerca del número y espaciamiento de los hijos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional
de la Dinámica Demográfica, en México la prevalencia de uso de métodos
anticonceptivos entre mujeres de 15 a
49 años ascendió a 72.3% en 2009 y
se estima que alcanzó el valor de
73.9% en 2013, por lo que la meta
para el 2018 es llegar a una prevalencia de 76.7%

