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Se aprueba proyecto de reformas a ley ferroviaria.
La Cámara de Diputados de México
ha aprobado un proyecto de reformas a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario para impulsar su
modernización, garantizar la interconexión en vías férreas generales y
eliminar monopolios.

Gas de esquisto en México
El descubrimiento de gas de esquisto en México, EE.UU. y Canadá
dará un nuevo impulso a las alianzas
ya existentes y al desarrollo de una
estrategia continental de largo plazo.

Mariposa Monarca
El Gobierno mexicano ha tenido
buenos resultados en los últimos
cinco años en detener la tala ilegal,
considerada durante mucho tiempo
como la mayor amenaza para la
mariposa Monarca.

Latinoamérica desperdicia
los alimentos que produce.
En América Latina, donde millones
de niños sufren desnutrición crónica, se pierde el 15% de los alimentos que se producen cada año, o
unos 80 millones de toneladas. En
México, por ejemplo, se desperdician más de 10 millones de toneladas de alimentos al año, que representan el 37% de la producción
agropecuaria en el país.

Reforma de la ley de
Transparencia
El Presidente de México, Enrique
Peña Nieto, promulgó la reforma en
materia de Transparencia, que busca
incrementar la rendición de cuentas
en todos los órdenes de gobierno.
Con la ley los partidos políticos y
sindicatos deberán rendir cuentas
sobre el uso de los recursos...
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Tequila en China

Estado mexicano de Sonora
prohíbe nombres raros.

La industria del Tequila en México
visualiza a China incentivando el
boom de exportación. Se espera que
un surgimiento en la demanda de
China impulse las exportaciones del
tequila de México en 20% dentro de
la siguiente década, de acuerdo con
uno de los reguladores estatales del
tequila. En la visita de México en
agosto, el Presidente Xi Jinping
retiró una prohibición en las exportaciones de del tequila agave azul.

Las autoridades de Sonora anunciaron una lista de 61 nombres extraños, como "Facebook", "Rambo" o
"Calzón" que los padres tienen prohi
-bido desde ahora poner a sus hijos.
"El sentido de la ley es muy claro
porque busca evitar que los niños
lleven nombres peyorativos o que
en su conjunto tengan doble sentido,
no signifiquen nada o que en el futuro sean causa de 'bullying'''.

Comercio México-EU alcanza récord histórico

Turismo internacional y
México

Estados Unidos y México lograron
un nuevo récord en su comercio
bilateral de más de 506 mil millones
de $ en 2013. Las exportaciones
mexicanas ascendieron a 280 mil
450 millones de $ en 2013, un 1.0
por ciento más altas que en 2012, lo
que permitió al país un superávit
comercial de 54 mil 303 millones de
$ sobre Estados Unidos.

Petróleo mexicano al alza
Japón importa crudo desde México
por primera vez en al menos tres
años debido a que las refinerías japonesas intentan ampliar su red de
proveedo-res en busca de petróleo
más barato.

Acuerdos tras la Alianza
del Pacífico
Los miembros de la Alianza del Pacífico firmaron hoy un acuerdo que
elimina el 92% de los aranceles,
creando un mercado común de 210
millones de consumidores. En 2012,
el bloque atrajo 41% de la inversión
extranjera directa y tuvo exportaciones por 550,000 millones de $.

México recibió el año pasado un total
de 23,7 millones de turistas internacionales, que generaron una derrama
económica de 13.819 millones de
dólares.
Efemérides
2 de febrero de 1848. Se firma el
Tratado de Guadalupe Hidalgo que
puso fin a la intervención norteamericana en México, y con el cual nuestro
país perdió la mitad de su territorio.
5 de febrero de 1857. Se crean los
estados de Colima, Tlaxcala y Aguascalientes
12 de febrero de 1947. Se reconoce a
nivel municipal el derecho de las
mujeres a votar y ser votadas.
17 de febrero de 1917. Nace el ingeniero Guillermo González Camarena,
inventor de la televisión a color.
21 de febrero de 1910. Fundación de
la Cruz Roja Mexicana.
27 de febrero 1978. Se crea la Dirección General de Culturas Populares,
instancia encargada de promover el
estudio, conservación, difusión y
desarrollo de las culturas populares e
indígenas de México.
Fuente: Secretaría de Educación Pública
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Nueva ley de competencia
al Congreso.

El rey de Jordania Abdullah II realiza una visita
de Estado a México

Universidad Abierta y a
Distancia de México

El Presidente Peña Nieto ha enviado
una nueva ley de competencia al
Congreso, ley que otorga nuevos
poderes de regulación a las autorida
-des en la materia. La nueva ley incluye las cantidades por las que las
compañías pueden ser multadas por
participar en prácticas anticompetencia.

Desempleo en México
El desempleo en México se ubicó en
4,6% en el cuatro trimestre de 2013,
un porcentaje menor al registrado en
el mismo periodo de 2012, informó
el miércoles el oficial Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).

Moody's eleva un escalón
el rating de México
La agencia de calificación crediticia
Moody's ha elevado en un escalón el
rating de México, desde 'Baa1' a 'A3'
con perspectiva 'estable', gra-cias a
las reformas estructurales aprobadas
el pasado año.

El sector aeroespacial en
México sigue creciendo
México se ha consolidado como un
líder global en el sector aeroespacial. El nivel de exportaciones registra un crecimiento mayor a 16% en
promedio anual durante el período
2006-2012 y, en el último año, alcanzó un monto de 5,040 millones de
$.

Chrysler en México.
La firma norteamericana refuerza su
presencia en el Saltillo, en el Estado
de Coahuila con una nueva inversión de 1,249 millones de $ debido a
la creación de una nueva planta de
Ensamble.

México y Jordania iniciaron trabajos
para consolidar un acuerdo de libre
comercio, así como la firma de convenios en educación, cultural, turismo y cooperación técnica.

México-Chile
La Secretaría de Relaciones Exteriores, Turismo, Conaculta y el gobierno de Michoacán organizaron un
evento ecuestre en Morelia; Charros
contra huasos, hombres del centro y
sur de Chile dedicados tradicionalmente a las tareas de agricultura y
ganadería.

México adelantará a Brasil
por reformas
México realizó las reformas clave
para atraer inversionistas, lo que permitirá que el país compita con Brasil,
consideró el ministro de In-versión y
Comercio de Reino Uni-do, Lord
Livingston.

Acuerdo de viajes aéreos
Canadá-México
Canadá y México están aplicando
nuevas medidas para el transporte
aéreo lugar que debe impulsar el turismo y las oportunidades de negocios entre los dos países.

México superará a Japón
como el 2 mayor exportador de coches a EE.UU.
En una estimación de IHS Automotive, la exportación de coches de
México a EE.UU. se cuadruplicó en
los últimos 20 años gracias al
TLCAN. La apertura de 3 plantas en
México en los próximos 4 meses
será el impulso para que México
supere a Japón como el mayor exportador de coches a EE.UU.

A partir del pasado 10 de febrero,
inició el proceso de registro para
cursar estudios a nivel superior en la
modalidad no escolarizada de la Universidad Abierta y a Distancia de
México (UnADM). Dicha modalidad
brinda la oportunidad a los mexicanos que radican en cualquier parte
del mundo estudiar una de las siguientes licenciaturas: Administración de Empresas Turísticas, Desarrollo Comunitario, Gestión y Administración de Pequeñas y Medianas
Empresas (PyME), Mercadotecnia
Internacional y Tecnología Ambiental. La fecha límite para que los aspirantes llenen la solicitud de registro
en el portal de la UnADM:
www.unadmexico.mx es el próximo
10 de Marzo de 2013.

500 nuevas plazas para
científicos noveles con doctorado
El Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt) ha dado a conocer, la última semana de enero, la
convocatoria para el concurso de 500
nuevas plazas que se abrirán a científicos recién graduados de doctorado
y posdoctorado. Para más información AQUÍ.

Maguey convoca el II Congreso de asociaciones de
mexicanos en Europa
El Consulado de México en Fráncfort
del Meno se complace en dar a conocer la Convocatoria al Segundo Congreso de Asociaciones de Mexicanos
en Europa al que convoca la Asociación Maguey, y que se llevará a cabo
los días 6, 7 y 8 de junio de 2014, en
la ciudad de París, Francia, resaltando que la fecha límite para la inscripción es el 30 de marzo próximo.

