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No se subirán más los impuestos hasta 2018

Mazda inaugura su 1ª
planta de automóviles en
México

Primer vuelo de Múnich a
México

El Gobierno no aumentará más los
impuestos en los cinco años restantes. Sólo se cambiarán los impuestos
del sector energético para impulsar
la producción y en caso de algún
evento macroeconómico importante.

México quiere que 100,000
universitarios estudien en
EE.UU.
El Gobierno de México quiere que
100 mil mexicanos estudien en
EE.UU. para 2018, un movimiento
que las autoridades consideran ayudará a ambas naciones, ya que el
intercambio es una herramienta poderosa para oportunidades educativas y para mejorar las relaciones.

Proyectos de agua y acueductos
México gastará 300 mdp hasta el
2018 en obras de agua, incluyendo
presas, túneles de drenaje, tratamiento de aguas residuales y plantas
de desalinización, como parte del
objetivo de invertir hasta 4 billones
de pesos en proyectos de infraestructura.

Récord en producción automotriz
México produjo un número récord
de automóviles y camiones ligeros
en el primer trimestre del año, con
exportaciones llegando a un máximo histórico. La producción registró
un aumento del 6,5% mientras que
las exportaciones alcanzaron un
incremento de un 8,6%, con respecto al mismo periodo de 2013. Las
exportaciones a los EE.UU., Canadá
y América Latina aumentaron,
mientras que las exportaciones a
Europa y África cayeron.

La automotriz japonesa Mazda inauguró en la ciudad de Salamanca su
primera planta en México, donde se
producirán el Mazda 3 para América y Europa y en un futuro el Mazda
2. La planta, con una inversión de
770 millones de dólares, permitirá
generar 4.600 empleos directos y
producirá cerca de 230.000 vehículos al año para 2016.

México y Panamá firman
tratado de libre comercio
México y Panamá concluyeron sus
negociaciones para firmar un acuerdo de libre comercio. Además, México apoyará la inclusión de Panamá
como miembro de la Alianza del
Pacífico, mientras que Panamá agilizará los trámites migratorios para
incentivar la inversión mexicana.

Ban Ki-moon de visita oficial en México
Durante la reunión mantenida se
destacó "el excelente estado que
guarda la relación entre México y la
ONU", y se abordaron los desafíos a
los que se enfrenta la Organización
tanto en materia de paz y seguridad,
como en cuestiones de desarrollo y
de medio ambiente.
Subrayándose la importancia de
atender desafíos globales como el
cambio climático, y discutiéndose
los preparativos para la adopción de
la agenda de desarrollo de las Naciones Unidas posterior a 2015, así
como para la celebración de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos
Indígenas y la primera Conferencia
de los Estados Partes del Tratado
sobre el Comercio de Armas.

A partir del 3 de abril del 2014 existe
un vuelo directo entre la Ciudad de
México y Munich de la aerolínea
alemana Lufthansa, con frecuencia
de cinco veces a la semana.

Científicos buscan el super
trigo en México
En Ciudad Obregón, Sonora, unos
científicos cultivan nuevos tipos de
trigo que prometen dar más cosecha
o ser resistentes contra parásitos.

Primer Concurso Nacional
de Fotografía sobre la Bandera Nacional
Dentro de los programas desarrollados para difundir y promover el culto
al Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales, en este sentido y con el
ánimo de impulsar el orgullo y la
identidad nacional, se invita a participar en el Concurso Nacional de
Fotografía sobre la Bandera Nacional.
http://www.gobernacion.gob.mx/
sentimientosdemexico/bases
Efemérides
10 de abril de 1919, aniversario de la
muerte de Emiliano Zapata en la hacienda de Chinameca, Morelos. La
Bandera Nacional deberá izarse a
media asta.
19 de abril 1998, muere Octavio Paz,
escritor mexicano que fue condecorado con el Premio Nobel de Literatura
22 de abril 1519, Hernán Cortés funda la Villa Rica de la Vera Cruz, primer asentamiento europeo en México.
27 de abril de 1919, aparece el primer número del diario El Heraldo de
México. Fuente: Secretaría de Educación Pública
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Contra los gigantes de las
telecomunicaciones

México y Francia firman
acuerdos

Actividades del Círculo Mexicano-Alemán en Múnich.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones se enfrentó mano a mano
con los gigantes de las telecomunicaciones en México al denominarlos
dominantes en sus respectivos mercados. La decisión le permite nivelar el
terreno para permitir una mayor competencia. Analistas señalan que el
ambicioso proyecto podría transformar el mercado. Sin embargo, algunos críticos opinan que pasará mucho
para que nuevos inversionistas entren
a competir en el mercado.

Los gobiernos de México y Francia,
suscribieron 42 instrumentos de colaboración en los ámbitos, académico
(reconocimiento mutuo de diplomas,
títulos y periodos de estudios de educación superior), salud (acuerdo base
de cooperación técnica internacional
entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Asistencia PúblicaHospitales de Paris), financiero
(memorándum de entendimiento y
cooperación entre Petróleos Mexicanos y la empresa estatal de gas francesa, GDF Suez), aeronáutico
(consolidación de una asociación
franco-mexicana en materia de industrias aeronáutica y aeroespacial, e
impulsar proyectos de codesarrollo
en esas áreas ) y energético
(cooperación para el desarrollo de los
usos pacíficos de la energía nuclear).

"Bilder einer Ausstellung"
Recital de piano con Enrique Bátiz
Fecha: 07.05.2014, 19 horas.
Lugar:im Sophiensaal, Sophienstr. 6,
80333 München.

Reviviendo el delta del Río
Colorado
A partir de hoy, el río Colorado volverá a fluir como parte de un inusitado experimento de autoridades de los
dos países. La Comisión Internacional de Límites y Aguas libero agua
del Lago Mead en Nevada hacia el
delta del río Colorado. El objetivo es
revitalizar el delta, ayudar a los campesinos mexicanos, recargar el acuífero y buscar el regreso de cientos de
especies de aves a la región.

El precio del limón se dispara
La repentina escasez y el precio del
limón en México están relacionados
con el clima y enfermedades. México
es el productor y exportador de limón
más grande del mundo. Uno de los
factores que afecta al mercado es que
desde 2009, se ha extendido una enfermedad que mata a los árboles de
los cítricos y se ha extendido por
México, las cosechas de Colima se
redujeron en 1/3 en los últimos 3
años. Esta enfermedad no ha alcanzado a Veracruz, principal fuente de
limón persa en México. De afianzarse la enfermedad en el estado, la época de los limones baratos, se acabará
para siempre.

Ayuda mexicana a exiliados españoles tras Guerra
Civil.
La exposición fotográfica
"Solidaridad en tiempos difíciles", en
Madrid, rinde un especial homenaje
al diplomático mexicano Gilberto
Bosques. Su inauguración coincide
con un coloquio organizado por la
UNAM con la Embajada de México
en España.

Daimler y Nissan producen
juntos en México.
Daimler y Nissan intensificarán su
cooperación para el desarrollo y producción de vehículos pequeños. Planean fabricar unos modelos de Mercedes en una planta de Nissan en
México para la exportación a América del Sur y del Norte. También Audi
y VW tienen grandes plantas de producción en México. Nissan es el líder
en el mercado mexicano, el exportador más importante es Ford.

Programa ChancenNutzer
Si eres joven, y tienes antecedentes
extranjeros o has inmigrado a Alemania, SOCIAL IMPACT LAB, a través del programa ChancenNutzer
pone a tu alcance servicios gratuitos
de asesoría que te permitirán resolver
los problemas estructurales a los que
se tienen que enfrentar los emprendedores para desarrollar sus ideas.
www.chancennutzer.eu

Protección de datos
El Tribunal Europeo falló que los
Estados deben limitar en lo más imprescindible el almacenamiento de
los datos de telecomunicación de los
ciudadanos.

Red Global de Mexicanos
Calificados en el Exterior
La Red Global se ha erigido en puente de entendimiento para trabajar a
distancia a favor de México y tiene
como misión contribuir al desarrollo
de México a través de una red de
estudiantes, investigadores, profesionistas y emprendedores mexicanos
altamente calificados que radican en
otro país, por medio del establecimiento de vínculos entre sectores
estratégicos de ambos países que
permitan el intercambio de conocimientos, tecnología y generación de
negocios. El talento de los mexicanos
altamente calificados ha adquirido un
potencial multiplicador que puede
incidir positiva y simultáneamente,
tanto en las sociedades de destino
como en nuestro país.
www.redtalentos.gob.mx

