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Nuevo aeropuerto en el DF

México de los preferidos
para la Feria del Libro de
Frankfurt 2017

Mujeres sin cáncer

El Gobierno de México planea construir una nueva terminal aérea contigua al actual aeropuerto de la capital
del país que requerirá de unos
120,000 mdp y generará 150,000
empleos.
El actual aeropuerto, con sólo dos
pistas para aterrizaje y despegue, es
el segundo más utilizado en Latinoamérica después de Guarulhos, en Sao
Paulo. Las nuevas instalaciones permitirán resolver la creciente demanda
del saturado Aeropuerto Internacional Benito Juárez, e impulsará el turismo y la generación de nuevas inversiones.

500 mdp para
“Pueblos Mágicos”
En la celebración del Día Mundial
del Turismo en Guadalajara, el presidente Enrique Peña Nieto anunció
que el presupuesto en 2015 para los
denominados Pueblos Mágicos será
de más de 500 mdp; Asimismo, dijo
que la tendencia positiva de turismo a
México se mantiene ya que en los
primeros siete meses de 2014 hubo
20% más turistas que el año pasado y
que México a su vez fue en 2013 el
segundo destino turístico más importante de toda América, tras alcanzarse la cifra récord de 24.2 millones de
turistas internacionales.

México sigue creciendo:
FMI
El Fondo Monetario Internacional
( F M I ) d i j o e n s u i n f o r me
“Perspectivas Globales y Retos de
Política” que “tras un débil primer
trimestre, el crecimiento ha repuntado impulsado por una robusta demanda externa y se espera que permanezca fuerte en el 2015 mientras
el impacto de las reformas estructurales empieza a hacer efecto”

Del 8 al 12 de octubre se celebra la
“Frankfurter Buchmesse”. Según palabras del director de la feria del libro
más grande del mundo, Juergen Boos:
“Me alegraría que México fuera país
invitado para el 2017”, Francia va
adelantada pero “todavía no está firmado el contrato” y México también
es finalista. Entonces, México podría
ser el país anfitrión en 2017 o 2019.
Esta feria cuenta con la participación
de más de 7 mil 100 expositores, más
de 9 mil periodistas, y 300 mil visitantes, y acoge 3 mil 400 eventos culturales, políticos e intelectuales.

Estado de México: invitado
México esta representado por la SEP,
por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), y
por el Estado de México, invitado
especial en esta feria. Bajo el lema
"Leer para lograr en grande" y a través de una importante producción
editorial, de la Universidad Autónoma
del Estado de México, el Colegio
Mexiquense, el Instituto Mexiquense
de Cultura y el Ayuntamiento de Toluca, difunden la cultura mexicana.

Xavier Velasco y su
“Diablo Guardián”
El controversial autor mexicano Xavier Velasco, presenta su best-seller
“Diablo Guardián” y su obra reciente.
El jurado resalta de Velasco: “El hábil
tratamiento del lenguaje oral al servicio de una narración que cautiva al
lector por su dinamismo, gracia y
tono picaresco. Su obra abre perspectivas originales al presentar los conflictos de lenguaje y cultura que surgen en el encuentro de lo hispano y lo
norteamericano, a través de la voz y
la peripecia de un extraordinario personaje femenino.”

El cáncer de mama inicia con la aparición de una “bolita” o tumoración dura en el seno, generalmente
no duele, razón por la cual la mujer
no se da cuenta, además de que crece
poco a poco.
Para descubrirlo y atenderlo a tiempo es necesario acudir a revisión
mé d i c a u n a v e z a l a ñ o :
¡Autoexplórate! Una vez al mes
observa, toca y siente tus senos; Ante
cualquier irregularidad acude al médico, dedícate un día al año, a partir
de los 25 años acude anualmente a
tu unidad de salud para que te revisen; Si tienes entre 40 y 69 años, te
debes realizar la mastografía cada
dos años.
La adopción de estilos de vida saludable puede prevenir hasta una
tercera parte de los casos, esto incluye: Alimentación saludable, rica
en ácido fólico y baja en grasas y
carbohidratos; Realizar actividad
física; Evitar o disminuir el consumo de alcohol y tabaco; Controlar el
sobrepeso y la obesidad.
El cáncer de mama puede ser curable si se detecta a tiempo y el tratamiento es gratuito en las instituciones
de seguridad social y a través del
Seguro Popular.
Efemérides
2 de octubre 1968: Movimiento estudiantil en la Ciudad de México.
12 de octubre de 1968. XIX Juegos
Olímpicos, en la Ciudad de México.
17 de octubre de 1953. Se anuncia
por decreto que las mujeres tendrán
derecho a votar y ser votadas para
puestos de elección popular.
19 de Octubre. Día Mundial de la
Lucha contra el cáncer de mama.
28 de octubre de 1821. Se firma el
Acta de Independencia de México.
Fuente: Secretaría de Educación Pública
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Ley General para la Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

ONU y pueblos indígenas

2º Informe de Gobierno

Al participar en la Sesión Plenaria de
la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas, en el marco de la 69°
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
el presidente Enrique Peña Nieto
refrendó el compromiso permanente
de México con la protección y el
reconocimiento de los derechos y
libertades de los pueblos originarios
de todas las regiones y países del
mundo.
Destacó que “en México estamos
decididos a construir una verdadera
sociedad de derechos en la que todas
las personas, independientemente de
su origen étnico, puedan ejercer en su
vida diaria los derechos y libertades
que reconocen nuestra Constitución y
los tratados internacionales”.
Además, señaló que “para México,
para América Latina y el Caribe la
cuestión indígena está en las raíces
de nuestras identidades y nuestras
circunstancias históricas, sociales y
políticas”.

El Segundo Informe del Ejecutivo
Federal, además de atender una responsabilidad legal, representa un
sano ejercicio de rendición de cuentas con la ciudadanía.

México y Cuba

Green Solutions

“México está muy atento al proceso
de actualización del modelo económico y social que se promueve en
Cuba, existiendo un creciente interés
del sector privado mexicano en ser
parte de las transformaciones que
tienen lugar en la isla”, dijo el Canciller Meade en Cuba.
En congruencia con ello, en marzo de
este año abrió sus puertas la Consejería Comercial de ProMéxico en Cuba
y en mayo se llevó a cabo la primera
misión formal de empresarios mexicanos a La Habana. Por otro lado, el
Acuerdo sobre Reconocimiento y
Revalidación Mutuos de Títulos,
Diplomas y Estudios de Educación
Superior contribuirá aún más al estrechamiento de los lazos entre ambos
países.

Del 5 al 6 de noviembre tendrá lugar
la 5ª edición de Green Solutions
(principal evento en México sobre
inversiones verdes), que se realizará
en el estado de Aguascalientes. El
objetivo es difundir el potencial y
compromiso de México en inversiones verdes, así como trasladar políticas públicas ambientales al ámbito
empresarial. En este evento se ofrecerán soluciones en materia de financiamiento, vinculación y oportunidades de inversión. De 2008 a la fecha,
ProMéxico ha atraído del extranjero
47 proyectos multianuales en proyectos de inversión verde, en su mayoría
del sector eólico, cuyo monto de inversión suma más de 8,200 mdd y
representa la generación de más de
4,950 empleos.

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, informó que presentará ante la Cámara de Senadores,
como iniciativa de trámite preferente,
el proyecto de Ley General para la
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se imponen obligaciones a las autoridades federales,
estatales y municipales para homologar la protección a los menores, y se
regulan con más profundidad sus
derechos. La iniciativa comprende
tres grandes vertientes: 1) Definir
objetivos, estrategias y políticas para
atender y proteger a los menores de
edad; 2) Establecer mecanismos para
asegurar que los derechos de todos
los niños sean respetados en todo
momento. 3) Prever medidas para
que los niños y adolescentes crezcan
en entornos libres de violencia.

México & Silicon Valley
Se celebró por 3ª vez en América
Latina y 1ª en México el encuentro
que lleva por nombre "Silicon Valley
Day". En estas jornadas, CEOs de
varias empresas exitosas de Silicon
Valley compartieron sus experiencias
de negocio y hablaron de la evolución del mercado tecnológico en México.

Oro, plata y bronce
La delegación mexicana que participó en la octava Olimpiada Iberoamericana de Biología (Oiab), honró su
condición de anfitriona al ganar dos
medallas de oro, una de plata y una
de bronce. La competición tuvo lugar
del 7 al 12 de septiembre en la ciudad
de México, con la participación de 41
estudiantes de bachillerato procedentes de 11 naciones iberoamericanas.

COMUNIDAD MEXICANA

Entre 2013 y 2014 se aprobaron seis
reformas económicas: la reforma
laboral, durante la transición; la reforma financiera; la reforma hacendaria; la reforma de competencia
económica; la reforma de telecomunicaciones, y la reforma energética.
Además, se concretaron 3 reformas
que fortalecen los derechos y libertades de los mexicanos: la reforma
educativa, la nueva Ley de Amparo,
y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalmente, para
consolidar el régimen democrático e
institucional, y fortalecer la gobernabilidad democrática, se aprobaron 2
reformas más: la reforma en materia
de transparencia y la reforma político
-electoral.
Fuente: Sala de prensa de la Presidencia de la República.

