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El Instituto Tecnológico de Mas-
sachusetts (MIT), a través de su 
publicación en español  MIT Te-
chnology Review, premió en su 
quinta edición de “Innovadores 
menores de 35”, que en esta 
ocasión reunió a una mujer y 

nueve hombres entre los 26 y los 33 años, quienes son informáti-
cos, biomédicos, arquitectos e ingenieros y que han evolucionado 
rápidamente en sus carreras demostrando un alto potencial de 
impacto en la mejora de la salud, la investigación, el sector ban-
cario y los negocios.

La nueva generación de “Innovadores menores de 35 México 
2016” presentó sus proyectos en el evento de premiación realiza-
do el 23 de noviembre en el Tecnológico de Monterrey, Campus 
Ciudad de México.

Breves de RSC
Las Olimpiadas Especiales constituyen el movimiento más grande del 
mundo, dedicado a ofrecer entrenamiento deportivo de tipo olímpi-
co a personas con discapacidad intelectual.

Este año, Samsung Electronics México se suma a esta iniciativa 
como patrocinador, para apoyar a 44 atletas y su Delegación, quie-
nes representarán a México en los Juegos Mundiales de Invierno 
el próximo mes de marzo en Austria participando en cuatro de-
portes: patinaje de velocidad sobre hielo, patinaje de figura sobre 
hielo, hockey sobre piso y floorball unificado.

Samsung México 
apoya las Olimpiadas Especiales

Austria 2017

BBVA Bancomer se suma a la 5ª edición de los 
premios “MIT Technology Review” 

Con el objetivo de con-
tribuir al desarrollo y 
fortalecimiento de las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSCs), 
Fundación Pfizer rea-
lizó la décima edición 
del Seminario “Cons-

truyendo Lazos 2016”, en alianza con la 
Secretaría de Salud (Unidad Coordinadora 
de Vinculación y Participación Social y el 
Voluntariado Nacional) y como repuesta a 
los nuevos retos de comunicación y a los 
constantes cambios del entorno. En esta 
décima edición del seminario, participaron 
más de 300 organizaciones; se destacó la 
importancia de reforzar habilidades como 
emprendimiento social, innovación, soste-
nibilidad, rendición de cuentas, profesiona-
lización y actualización, así como la integra-
ción a los nuevos canales de la era digital. 

Construyendo Lazos una 
década de sumar esfuerzos

“México es uno de los países con mayor número de líderes que pertenecen a la genera-
ción del milenio, por ello es fundamental integrarlos a la fuerza laboral del país, para no-
sotros, el principal reto es mantenernos como un lugar atractivo para trabajar, en el que 
los millenials puedan sacar lo mejor de ellos y esto nos permita entender y atender mejor 
las necesidades de una nueva generación de usuarios”, así lo dio a conocer Néstor Baños, 
Subdirector de Capital Humano de Telefónica México, luego de haber recibido el recono-
cimiento que Global Apprenticeships Network (GAN) 2016 le otorgó a la operadora, por 
su programa de aprendices. En Telefónica México hoy colaboran 430 jóvenes de entre 20 
y 30 años de edad, de los cuales 110 están dentro al programa Talentum, mediante el que 
se busca apoyar a estudiantes recién egresados que no cuentan con experiencia laboral, 
a fin de impulsar su desarrollo laboral.

Fundamental, integrar más millenials a la fuerza 
laboral del país: Telefónica Movistar

Por Doriana Dondé U.Por Doriana Dondé U.
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CEMEX México anunció su 
participación en la firma del 
convenio de colaboración 
con la Junta Intermunicipal 
de medio ambiente de la 
Cuenca del Río Coahuaya-
na (JIRCO) en materia de 
gobernanza ambiental y 

desarrollo territorial en el sureste de Jalisco. En el convenio, 
con vigencia hasta el próximo 2021, CEMEX se compromete 
a colaborar con la JIRCO en el empoderamiento de proyec-
tos productivos de corte ambiental, que sean detectados en 
la localidad, además de compartir las instalaciones del vivero 
con ciudadanos y grupos ambientalistas. Los resultados espe-
rados pretenden atender problemas ambientales que mejo-
ren las condiciones de los bosques y selvas de Jalisco, además 
de fomentar oportunidades para la inclusión productiva de las 
mujeres y jóvenes de la localidad que les permitan generar 
ingresos adicionales para mejorar la calidad de vida de ellos y 
sus familias.

Inauguración de proyectos con CEMEX 
en Zapotiltic, Jalisco, fuente: 

www.jirco.org

La Fundación José A. Llaguno y The Home Depot 
convocan a la quinta edición de la Carrera 21K 
Tarahumara – The Home Depot, a realizarse el 
19 de febrero de 2017.
Esta actividad promueve el deporte y la conviven-
cia familiar y crea consciencia respecto a la impor-

tancia cultural de este grupo indígena emblemático de México, con la finalidad de obtener 
recursos para financiar programas de desarrollo comunitario en la Sierra de Chihuahua.

Los interesados en participar podrán inscribirse en las 10 tiendas de The Home Depot 
en Nuevo León, así como en tiendas Innova Sport, y en línea a través de Idem Sports.

The Home Depot anuncia 
la quinta edición de 

la Carrera 
Tarahumara

SEAT es la primera 
empresa del sec-
tor automotriz en 
España certifica-
da con la norma 
ISO 14006 de Ecodiseño, certificado que avala 
el sistema de gestión ambiental de la compa-
ñía durante los procesos de diseño y desarrollo 
de sus productos. Otorgado por el organismo 
TÜV Rheinland, el certificado valida la estrategia 
medioambiental de SEAT y los criterios de Ecodi-
seño presentes y desarrollo del conjunto de sus 
modelos; dicha norma revisa que los posibles 
efectos medioambientales de un producto se 
tengan en cuenta desde el momento del diseño, 
promoviendo un enfoque preventivo. Contem-
pla, además, el impacto ambiental que tiene el 
vehículo en cada fase de su ciclo de vida, desde el 
proceso de diseño hasta su gestión final cuando 
deja de utilizarse.

SEAT, primera empresa automotriz en 
España con certificación ambiental 

ISO 14006 de Ecodiseño

CEMEX firma 
convenio ambiental con 

JIRCO

Se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero, la graduación de la primera generación del progra-
ma de L’Oréal México. Beauty for a Better Life/Belleza por un Futuro, este es un programa 
filantrópico de la Fundación L’Oréal, presente en 22 países. Brinda a mujeres en situación 
de vulnerabilidad, la posibilidad de construir un mejor futuro a través de la formación y 
capacitación de alta calidad en la profesión del estilismo. La localización del programa se 
debe al alto índice de violencia y criminalidad en el estado de Guerrero, L’Oréal y Funda-
ción Origen buscan apoyar a las mujeres residentes para que puedan desarrollar indepen-
dencia y contar con una profesión que apoye a sus familias a través de un empleo digno 
y profesional.

Belleza por un Futuro programa filantrópico de la Fundación L’Oréal 
en alianza con Fundación Origen

Breves de RSC
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El Congreso Mundial de Ciudades Inteligentes en Barcelona, España; es un evento 
internacional referente de ciudades inteligentes y tiene lugar en Barcelona desde 
hace 5 años; también se ha presentado en Montreal, Canadá; Kyoto, Japón; Casa-
blanca, Marruecos; y Estambul, Turquía. “Mérida tiene numerosas posibilidades 
de aprovechar todo el potencial de los avances tecnológicos para ahorrar costos 
y ser más eficientes, proveer nuevos servicios económicos y sociales, reducir su 
huella ambiental, estimular la innovación local y avanzar hacia nuevas formas de 
gobierno” -explicó. El Alcalde Mauricio Vila, vicepresidente de la Asociación Mexi-
cana de Ciudades Inteligentes, (AMECI) organismo que tiene entre sus objetivos 
impulsar en los municipios mexicanos el uso de infraestructuras, innovación y 
tecnología para disminuir el consumo energético y reducir las emisiones de CO2, 
mejorar la gobernanza, la movilidad y el capital humano.

Mérida presente en el 
Congreso Mundial de 
Ciudades Inteligentes 

en Barcelona 

Jugar es un acto instintivo y necesario, bá-
sico para los niños pues les ayuda en su de-
sarrollo físico y psicológico hasta la etapa 
adulta, además de que se divierten y entretienen por largos ratos. Los juguetes 
educativos de Eurekakids contienen elementos que contribuyen a mejorar las 
destrezas de los niños en diferentes niveles, tales como: motrices, sensoriales, 

psicológicos, de conocimientos, de sociabilidad y de empatía, entre otras. Estos juguetes son una herramienta perfec-
ta para unir el aspecto lúdico y educativo, lo que logra que el niño, divirtiéndose, aprenda más. Los padres y adultos 
tenemos una gran responsabilidad a la hora de decidir qué tipo de juguetes vamos a ofrecerles, entender por qué un 
juguete es adecuado para su edad y, observando sus progresos, apostar por aquellos que les vayan a aportar mayores 
beneficios o que les ayuden a completar un aprendizaje que todavía no han terminado de adquirir.

Eurekakids 
Juguetes educativos, 

su misión lograr que el 
niño, divirtiéndose, 

aprenda más

Más de 300 voluntarios del Municipio de 
Tecamac, Estado de México, Grupo Peña-
fiel y la asociación sin fines de lucro Ka-
BOOM!, construyeron e inauguraron un 
parque recreativo infantil en el deportivo 

Sierra Hermosa en esta entidad, que beneficiará en promedio a mil niños al 
año, que ya empezaron disfrutar de estas instalaciones seguras.

Construyen un nuevo 
espacio de juegos 

para mil niños en 

Tecámac, EdoMéx

Apoyado por otros inversores, Bill 
Gates anunció un nuevo fondo de 
mil millones de dólares para el de-
sarrollo de proyectos de energía 
limpia para enfrentar el cambio 
climático. Acerca de una “buena 
conversación” que sostuvo días 
antes de la donación con el presi-
dente electo Donald Trump, comentó: “Se tocaron te-
mas como salud y educación”.

Guterres pretende 
reformar a la ONU

Bill Gates, cofundador de Microsft 
y también filántropo

El Secretario General de 
la organización de Nacio-
nes Unidas entrante dijo 
en su discurso: “La ONU 
debe estar lista para 
cambiar” y recomendó 
mantenimiento de la 
paz, ayuda al desarrollo 
permanente y gestión. 
“Hará falta más media-
ción, arbitraje y diplo-

macia preventiva” “Es tiempo de que la ONU reconozca 
sus insuficiencias y cambie el modo en el que funciona”.

Imagen usada sólo con fines ilustrativos
fuente fotográfica: 

www.noticiasenlamira.com






