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Reforma Energética

Iberdrola sigue apostando
por México

Calakmul,
Patrimonio Mundial Mixto

La empresa española Iberdrola junto
con ILER (Impulsora Latinoamericana de Energías Renovables) ha iniciado en México la construcción del
parque eólico “Pier II”, de 66 megavatios (MW). Este parque eólico,
ubicado en el municipio de Esperanza (Puebla), será el 4º de la compañía
en México y contará con 33 aerogeneradores de Gamesa, del modelo
G97, de 2 MW de potencia unitaria.
El desarrollo de esta nueva infraestructura va a requerir una inversión
de alrededor de 120 millones de dólares y, cuando entre en funcionamiento, podrá suministrar energía renovable a 25,000 hogares mexicanos, evitando además la emisión a la atmósfera de unas 55,000 toneladas anuales
de CO2. El proyecto va a tener un
relevante impacto en Puebla, ya que
está prevista la contratación de más
de 400 empleados locales, tanto para
acometer las obras como para realizar posteriormente las labores de
operación y mantenimiento.

El pasado día 4 de agosto, la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura,
la UNESCO, entregó oficialmente el
certificado que acredita a Calakmul,
como Patrimonio Mundial Mixto (1º
en México y 4º de América Latina de
este tipo). Con esta distinción, se
ratifica el valor universal excepcional
de “la Antigua Ciudad Maya y los
Bosques Tropicales Protegidos de
Calakmul”. Recordar, que Calakmul
es la reserva natural de selva tropical
más grande de México y la segunda
de América, después del Amazonas;
alberga 44% de las especies de aves
registradas en México, 23% de las
especies de mariposas, a 5 de las 6
especies de felinos que habitan en el
país, incluyendo la población más
importante de jaguar, así como 23
especies de orquídeas.

El pasado día 11 de agosto se promulgaron las leyes secundarias de la
Reforma Energética. Esta reforma es
una oportunidad histórica para que
México aproveche sus recursos energéticos de forma racional, sustentable
y con apego a los principios de soberanía nacional, eficiencia económica
y utilidad social. La finalidad de la
Reforma Energética es impulsar:
El apoyo a las familias mexicanas.
Se disminuirá el precio de la luz, del
gas y de los alimentos, además de
crear empleos formales de calidad.
El desarrollo social. Parte de la renta petrolera se destinará a programas
de becas, a la pensión universal y a
proyectos productivos y de desarrollo
tecnológico.
El cuidado del medio ambiente, la
protección de los trabajadores y el
bienestar de la población. Se utilizarán combustibles y tecnologías que
emiten menos dióxido de carbono,
regulando la seguridad del sector
hidrocarburos y haciendo a las empresas corresponsables del bienestar
de las comunidades.
El aumento de la transparencia en
el sector energético. Los mexicanos
conocerán el monto de los recursos
que se obtienen por la extracción de
petróleo y gas y podrán verificar que
uso se les está dando.
La competitividad del país. Las
PyMEs mexicanas gastarán menos en
energía; y Pemex y la CFE utilizarán
sus recursos para modernizar y asimilar tecnología de vanguardia.
La capacidad productiva nacional.
Aumentaran la cantidad de recursos
energéticos que producen en el país y
las exportaciones; además de reducir
la dependencia de las importaciones.
Fuente: Sala de prensa de la Presidencia de la República.

México y USA negocian
Funcionarios de la SAGARPA y del
USDA (Departamento de Agricultura
de Estados Unidos de América) integraron un grupo binacional de trabajo
para contar con reglas claras que
agilicen la exportación de productos
orgánicos, ya que serán homologados
los procesos de certificación, los insumos permitidos en la producción y
los criterios de análisis. Los acuerdos
que se tomarán a partir del grupo de
trabajo permitirán a los productores
contar con procesos más ágiles y
económicos para la exportación de
productos orgánicos, pues los estándares de certificación y la vigilancia
de las operaciones orgánicas serán
equivalentes entre ambos paises.

Webpage
Consulado Frankfurt
Entra, échale un vistazo y descubre
cuáles son los trámites que hacemos
y cómo te podemos ayudar…
consulmex.sre.gob.mx/frankfurt/

Efemérides
16 de septiembre de 1810. Aniversario del inicio de la Independencia de
México. La Bandera Nacional deberá
izarse a toda asta.
16 de septiembre de 1827. El Presidente Guadalupe Victoria celebra por
primera vez el Grito de Dolores, lo
que hicieron los siguientes mandatarios como tradición que habría de
cambiarse al día 15 de septiembre.
22 de septiembre de 1910. Se inaugura la Universidad Nacional de México, actualmente Universidad Nacional Autónoma de México.
Fuente: Secretaría de Educación Pública
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México junto a Brasil

China invierte en México

EL GRITO

Con el objetivo de aumentar las inversiones entre México y China, ambos gobiernos crearán un fondo de
entre 3,000 y 5,000 millones de dólares para canalizarlo a infraestructura
y otras áreas de oportunidad. Los
primeros proyectos que se preparan
van a ser para infraestructura aeroportuaria, ferrocarriles y carreteras.
Por otro lado y dentro de las otras
áreas de oportunidad arriba mencionadas, China tiene interés en el sector
energético porque es deficiente en
energía (importa 50% de sus necesidades energéticas), asimismo, también hay interés en el sector de las
telecomunicaciones, puesto que en
China éste representa un mercado de
800 millones de celulares en operación y 500 millones de teléfonos fijos, lo cual hace que tenga firmas
competitivas que quieren expandirse.

Como cada año, el 15 de septiembre
se realiza la conmemoración del Grito de Dolores. Este acto se celebra
tanto en las sedes del ejecutivo nacional, estatal y municipal así como en
las representaciones de México en el
exterior. Este año, para conmemorar
el 204 aniversario de la Independencia de México, se va a celebrar “El
Grito” en las siguientes ciudades:

La producción de la pujante industria
automotriz de México está consolidando una ligera ventaja sobre la de
Brasil. La producción de autos y camionetas de México, que son principalmente de exportación, saltó 7,5%
en los primeros siete meses de 2014
para rondar los 1.86 millones de unidades, comparado con el mismo período del año previo, informó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). En contraste, la
producción de autos y camionetas en
Brasil destinada principalmente al
mercado interno, cayó más de 17%
durante el mismo período al llegar a
1.7 millones de unidades.

Veracruz 2014
La edición XXII de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se llevará
a cabo del 14 al 30 de noviembre de
2014 en la ciudad de Veracruz y cinco subsedes: Boca del Río, Xalapa,
Tuxpan, Córdoba y Coatzacoalcos.
En los juegos participarán 31 países
de la región con cerca de 5,700 atletas en 47 disciplinas deportivas.

Acuacultura en México
El Gobierno de la República puso en
marcha en el norte del país el programa piloto “Acuacultura en Zonas
Áridas”, el cual será una alternativa
alimentaria y de ingreso para los productores de estas regiones productivas, que gran parte del año carecen
de agua. Este esquema productivo
(operado por la CONAZA y la CONAPESCA) se inicia en Coahuila y
se extenderá de manera paulatina a
otras entidades. Para su desarrollo se
cuenta con asesoría de especialistas
internacionales en la práctica de la
acuacultura en regiones desérticas.

KIA llega a México
La automotriz coreana invertirá unos
1,000 mdd (a los que se sumarán
alrededor de 1,500 mdd de sus proveedores) para construir una planta
en el estado de Nuevo León, que
estará concluida en la primera mitad
de 2016. La planta contará con una
capacidad de producción anual de
300,000 unidades (produciéndose los
modelos Rio, Cerato y el SUV Sportage), aumentando así la capacidad
total mundial de fabricación de Kia a
3.37 millones. Con esta nueva fábrica, la empresa podrá satisfacer la
creciente demanda en Norte y Sudamérica además de reducir su dependencia de los envíos que realiza desde Corea del Sur. El anuncio de Kia
es el más reciente de una serie de
inversiones que fabricantes globales
harán en México, aprovechando la
creciente base industrial del país y de
su acceso al mercado de Estados Unidos.
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Fráncfort del Meno
12 de septiembre, a las 18:30 horas. “Instituto
Cervantes Frankfurt”,.

Boletos agotados.
Stuttgart
Sábado 13 de septiembre de 15:00 a 22:00
horas. Restaurante “Mezcal Hoch Zwei”, 15,
19 y 20 de septiembre, a partir de las 18:00
horas. Grito a las 22:00 horas. Restaurante “El
Mero Mexicano.. Boletos agotados.

En las siguientes ciudades se requiere reservación previa.
Maguncia (Mainz)
Sábado 13 de septiembre, a las 20:00 horas.
“Restaurant 7Grad”, Am
Zollhafen 3-5,
55118, Mainz.
https://www.facebook.com/
events/767998063262795

Saarbrücken
14 de septiembre, a las 12:00 horas.
“Ulanenpavillon”, Am Staden 13, 66121,
Saarbrücken.
dr.schneider.dmexgs@gmx.net
www.dmexgsaar.de

Múnich
20 de septiembre de 2014, 19:00 horas. Waldheim Gaststätten 1, 81377, München.
info@circulo-mexicano.de
www.circulo-mexicano.de

Colonia
20 de septiembre, a las 14:00 horas. “Bruno
Saal”, Klettenbergürtel 65, 50939, Colonia.
http://www.fiestas-mexicanas.de/
info@fiestas-mexicanas.de

