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Buenaventura invertirá US
$280 millones en Perú y
México.

La CE trabajará con México
para incrementar la igualdad después de 2015.

México busca la manera de
frenar la fuga de cerebros

La caída del precio del oro jugó en
contra de la compañía minera peruana Buenaventura en el 2013, cuando reportó pérdidas por US$74.2
millones. Pero el traspié no ha impactado sus planes de inversión para
este año. Así, la minera prevé asignar US$280 millones a proyectos en
el Perú y México.

Cruzada contra el Hambre
en México.
La SEDESOL informó que fueron
agregados 103 municipios a la cruzada mexicana contra el hambre,
para sumar un total de 503. La institución añadió que actualmente unos
tres millones de personas son beneficiarios de la tarjeta del Esquema
de Apoyo Alimentario.

México y UNICEF contra la
obesidad
UNICEF y México combaten los
crecientes índices de obesidad,
usando como herramientas la publicidad y las políticas de salud pública. En 2012, 35% de los niños y
adolescentes mexicanos tenían sobrepeso u obesidad.

Luchando contra el trabajo
infantil
La Comisión Intersecretarial para la
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil ha logrado retirar junto
con organizaciones civiles a 4 mil
600 menores de edad que se desempeñaban en la agricultura, a quienes
se les ha otorgado becas para poder
continuar con sus estudios.

La Comisión Europea (CE) reafirmó
su compromiso con las autoridades
mexicanas para colaborar en la disminución de las desigualdades sociales en el diseño de la agenda global
de desarrollo que reemplazará a los
Objetivos del Milenio a partir de
2015. El Comisario de Desarrollo,
Andris Piebalgs se reunió con el Subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo, quien se encuentra de visita en
Bruselas para participar en el proceso
de diálogo a alto nivel Unión Europea-México. Gómez Robledo situó
como "prioridad" la necesidad de
abordar en la agenda post-2015 las
desigualdades y promover la inclusión social.

México sedujo en Berlín
México fascinó a Alemania y conquistó a los 170 mil visitantes y más
de 10 mil expositores de 189 países
que participaron en la Internationale
Tourismus-Börse Berlin (ITB), de
acuerdo con el reporte final emitido
por los organizadores de la feria
más importante de Europa. En la
feria, que tuvo lugar entre el 5 y el 9
de marzo en la capital alemana, México fue el país invitado y estuvo
presente en una superficie de más de
700 metros cuadrados con cerca de
80 expositores. Se debe de señalar
que el sector turístico supone un 9%
del PIB de México.

Gamesa y Santander construirán proyecto de 500
Megawatts en México.
La empresa de turbinas española
Gamesa y Banco Santander anunciaron la creación de un parque de
turbinas eólicas en el Estado de Oaxaca.

México lanzará una cruzada para
frenar la fuga de cerebros, recuperar
a unos 400 jóvenes científicos en el
exterior y duplicar en cinco años la
cifra de los 21 mil doctores que forman parte del Sistema Nacional de
Investigadores

Kuwait entrega donativo a
Fundación John Langdon
Down
El embajador de Kuwait en México,
entregó una donación económica por
casi dos millones de pesos a la Fundación John Langdon Down y anunció que en unos meses estará en México la Caravana de la Esperanza,
integrada por niños de su país que
padecen síndrome de Down.

Actividades del Círculo Mexicano-Alemán en Múnich.
Lectura con el escritor Hans-Joachim
Löwer, autor del libro "Der Schrei
des Feuers - Reisen durch das magische Mexiko.tendrá lugar el viernes, 4
de abril, 19 hrs Seidlvilla, Nikolaiplatz 1b, 80802 München
Efemérides
10 de marzo del 1911. En Villa de
Ayala, Morelos, se levanta en armas
Emiliano Zapata para secundar el
movimiento revolucionario de Francisco I. Madero.
13 de marzo de1325. Al terminar su
larga peregrinación, los mexicas fundan la gran Tenochtitlán, capital de
su imperio, en el lugar que, según la
leyenda, les había señalado su dios
Huitzilopochtli.
21 de marzo de 1806. Nacimiento de
Benito Juárez (Benemérito de las
Américas). La Bandera Nacional deberá izarse a toda asta. Fuente: Secretaría de
Educación Pública
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Central Fotovoltaica Aura
Solar I en Baja California
Sur

Tráfico de armas

Las remesas enviadas a
Latinoamérica bajan

El presidente mexicano, Enrique
Peña Nieto, inauguró a finales de
marzo la Central Fotovoltaica Aura
Solar I, la primera planta de energía
solar de gran escala en México y la
más grande en Latinoamérica. Esta
obra, ubicada en la Paz, capital del
estado de Baja California Sur, requirió una inversión de 100 millones de
dólares y cuenta con una superficie
de 100 hectáreas.

El Gobierno mexicano luchará contra embargo atunero .
Durante la ceremonia de Fortalecimiento de la Flota Pesquera, llevada
a cabo en el Parque Industrial
“Francisco Ramírez Villarreal” en el
puerto de Colima, el presidente recordó que a pesar del embargo atunero de Estados Unidos hacia México, la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) ha reconocido que
las prácticas de pesca mexicanas
son totalmente sustentables. Asimismo, el presidente se comprometió
tanto a seguir luchando para abrir
mercados a la producción pesquera
del país, como a escuchar a los representantes de los sectores productivos mexicanos.

Pemex invertirá en la producción de diésel
Pemex construirá cuatro nuevas
plantas y modernizará otras 14 para
producir diésel de bajo contenido
de azufre con una inversión total de
3,400 millones de dólares. Las plantas nuevas serán construidas en las
refinerías de Madero, Tamaulipas;
Minatitlán, Veracruz y Salamanca,
Guanajuato.

250 mil armas llegan de EU cada
año. Según un estudio realizado por
el Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego cada año más
de 250 mil armas son traficadas de
Estados Unidos hacia México. Éste
es el campo de acción de las redes
dedicadas a falsificar licencias de
portación, pues según el mismo documento, las autoridades mexicanas
sólo incautan entre el 10 y el 15 por
ciento del comercio total anual, cuyos ingresos rondan los 130 millones
de dólares.

Honda y Nissan apoyan a
México
Honda y Nissan buscan hacer de
México el mayor exportador de automóviles a EE.UU al alcanzar una
exportación en 2015, de 1.9 millones de unidades. ¿Cómo lo están
consiguiendo? Para ello la primera
construyó una fábrica de 800 mdd
en Celaya, Guanajuato y la segunda
una de 200 mdd en Aguascalientes.

Embotelladora de Coca Cola en México comprará a
Tonicorp de Ecuador por
400 millones .
Arca Continental, la segunda mayor
embotelladora de Coca Cola en México y América Latina, llegó a un
acuerdo para adquirir a la empresa
de lácteos ecuatoriana Tonicorp por
cerca de 400 mdd.

China ya no es favorita
Existe un gran cambio en la estrategia de los fabricantes japoneses en
los mercados mundiales. En los últimos años han aumentado aquellos
que construyen nuevas plantas en los
países BMVIT (Brasil, México, Vietnam, Indonesia y Tailandia).

Las remesas enviadas a los países de
Latinoamérica y el Caribe por sus
emigrantes alcanzaron en 2013 los
60.000 millones de $, un leve descenso del 1% respecto a las de 2012,
según un informe anual divulgado en
Washington. Entre los principales
descensos en las remesas recibidas
destacan las de Paraguay (un 10%
menos), Ecuador (un 5.2% menos) y
México (un 2% menos), sumando la
cantidad de 21,857.59 millones de $.

¡Anímate y conviértete en
un exitoso empresario!
Se inauguró en la ciudad de Fráncfort
del Meno, la sucursal de la institución denominada: SOCIAL IMPACT
LAB que tiene por objeto asistir a
todos aquellos que tienen la inquietud de convertirse en empresarios.
Dicha institución que fue concebida
y es impulsada por el Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend está financiada por la
empresa SAP, la Fundación KFW, la
Fundación JPMorgan Chase, la Fundación del Deutsche Bank y la empresa Social Impact GmbH, presta
servicios gratuitos de asesoría y financiamientos y becas, que te permitirán resolver los problemas estructurales a los que se tienen que enfrentar
los emprendedores para desarrollar
sus ideas. http://socialimpactlab.eu/
programm

INMUJERES
El Instituto Nacional de la Mujer, es
la institución del Gobierno Federal
encargada de dirigir la política nacional para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a
través de la institucionalización y
transversalización de la perspectiva
de género en las acciones del Estado
mexicano. www.inmujeres.gob.mx

