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Urbes y Estados

Incentivos
agrícolas. El
gobernador del
Edomex, durante la entrega de incentivos al campo
mexiquense.

Del Mazo destinará $475
millones al campo en el 2018

T

emascalcingo, Estado de México. Al
entregar incentivos agropecuarios como parte del inicio del ciclo agrícola 2018, el gobernador del Estado de México
(Edomex), Alfredo del Mazo Maza, informó que
en este ciclo se destinarán 475 millones de pesos en apoyos al campo mexiquense, para aumentar la productividad y que se vea reflejado en mayores ingresos de las familias de este
sector de la población.  
Acompañado del secretario de Desarrollo
Agropecuario, Ignacio Beltrán García, el gobernador entregó apoyos agropecuarios a productores de 25 municipios del valle de Toluca y del
norte de la entidad.
Entre ellos, destacan el de Alta productivi-

dad, para más de 5,850 productores, quienes
podrán acceder a semillas mejoradas, fertilizantes, mejorador para el suelo y asistencia
técnica, entre otros.
El de Insumos agrícolas, a través del cual,
más de 98,000 campesinos podrán adquirir semilla, fertilizante y diesel, acción coordinada entre la administración federal y estatal.
El de Seguro agrícola catastrófico, para
proteger la producción del campo de fenómenos meteorológicos. Así como el de Familias
fuertes: paquetes avícolas, para la producción
de huevo, donde se entregan ocho gallinas y
dos gallos. Este programa tiene como objetivo
el autoconsumo o la venta de este producto para generar ingresos adicionales a las familias.

SUBLIME JALISCO, EVENTO QUE DETONARÁ LA INDUSTRIA CREATIVA EN MÉXICO

Convocan a 1ª cumbre de negocios creativos en Guadalajara
Encuentro de negocios
y networking de las
industrias creativas,
que reúne a lo mejor
de la animación,
videojuegos y efectos
visuales, organizado por
Ciudad Creativa Digital
Guadalajara, Pixelatl
y AJIC

S

ublime Jalisco es una cumbre de negocios de la industria creativa, que reunirá
durante tres días al talento creativo del
estado y del país, así como a líderes de empresas nacionales e internacionales, con el fin de
crear una red de colaboración, atracción de inversión, mejores prácticas de propiedad intelectual e iniciar un proceso de detonación de la
producción de animación, videojuegos, efectos
visuales, multimedia y cine en México, sostuvieron Gabriel Torres, Miriam López, Christian Bermejo, organizadores del evento y miembros de
Ciudad Creativa Digital Guadalajara, la Asociación Jalisciense de la Industria Creativa (AJIC) y
de Pixelatl, respectivamente.

Foro de creatividad. Organizadores de la primera
cumbre de empresas de la industria creativa.
De acuerdo con Gabriel Torres, la AJIC
s urgió en el 2015 y está integrada por 21 empresas creativas; 21 más están en proceso de
afiliación. De un universo estatal de 70 firmas,
hay 1,500 empresas en el ámbito nacional, especializadas en los servicios de producción, animación, servicios digitales, entre otras, según
datos de ProMéxico.
En México, las empresas están agrupadas
en ocho subsectores, una industria con perspectivas de crecimiento en la industria de manufactura de robots, donde ya contratan a talento de la industria de la animación, precisó Carlos
Gutiérrez.
Miriam López y Christian Bermejo sostuvieron que Sublime Jalisco es parte de la es-

trategia de la AJIC para impulsar el crecimiento de esta industria en el estado, así como para
transformar a nuestro país en productor de animación. Al respecto, Carlos Gutiérrez abundó que ante la carencia de inversión, las firmas
contratan temporalmente al talento, por lo que
migran al extranjero en búsqueda de empleo.
Se trata, explicaron, de generar la cultura de
la cocreación de propiedad intelectual origina y
crecer en un entorno de colaboración, esto porque en México somos grandes consumidores
de la industria de entretenimiento. “El negocio
está en provocar que esa propiedad intelectual
sea mexicana, sea producida en estudios mexicanos. Vamos por ser el motor de esta industria”, precisó Christian Bermejo.

Carlos Gutiérrez comentó la necesidad de
establecer políticas públicas que fortalezcan a
la industria creativa, lo cual implica establecer incentivos para su desarrollo. “Los filmes mexicanos tienen una participación de 6% en este mercado de 1,000 millones de dólares”.
Se necesita, dijo, alinear una política pública
de incentivos hacia esta industria, de largo plazo, que incluya políticas de financiamiento para
el sector. “El talento está, pero faltan políticas públicas que olviden el miedo a invertir en proyectos de largo plazo”.
SUBLIME JALISCO
La cumbre de negocios Sublime Jalisco se
llevará a cabo del 23 al 25 de abril del 2018
en Guadalajara, Jalisco. Un evento en el que
Ciudad Creativa Digital Guadalajara aportará
3 millones de pesos para su desarrollo.
Entre los invitados destaca Frank
Passingham, director de Fotografía de los largometrajes Kubo y la búsqueda samurái y Pollitos en Fuga; Joel Kuwahara, productor de Los
Simpson y Bob’s Burger; Mike Ryan, director de
Disney Digital Media Worldwide, y la consultora Joan Lofts, productora de Peppa Pig. México tendrá representación de estudios de Chihuahua, Morelos, Ciudad de México, Yucatán
y Jalisco.
A esta cumbre asistirán más de 100 líderes
de la industria creativa, 30 invitados nacionales
e internacionales.
Visite la página: www.sublimejalisco.com.

