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Medio Ambiente Mundial
en Cancún
En Cancún, Quintana Roo, concluyó
la V Asamblea del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial. Mensaje
claro: si se invierte de una manera
inteligente, se podrá mejorar el capital natural y los beneficios sociales.
Así, los países miembros acordaron
dotar con más de 4 mil 400 millones
de dólares al GEF, con lo cual se
impulsarán proyectos ambientales a
nivel global con un valor de al menos 26 mil millones de dólares durante 2014-2018. México refrendó
su compromiso con el medio ambiente duplicando su aportación al
alcanzar 20 millones de dólares.

“México:
un poder
emergente”
El subsecretario de Relaciones Exteriores Carlos de Icaza, realizó una
visita de 2 días a Alemania.
De Icaza se reunió con representantes de la Cámara de Industria y Comercio Alemana (DIHK), intervino
ante la Sociedad Alemana para la
Política Exterior (DGAP) y se entrevistó con su homólogo alemán, Stephan Steinlein. De Icaza puntualizó
que el gobierno de México desea
seguir fortaleciendo la cooperación y
los vínculos económicos y culturales
con Alemania. Asimismo, hizo énfasis en “las reformas” que México ha
puesto en marcha para recibir más
inversión e innovación de países como Alemania.
En esta visita se dio seguimiento a
los acuerdos entre la canciller federal
Angela Merkel y el presidente Enrique Peña Nieto y anuncia los preparativos del viaje del presidente a Alemania durante la segunda mitad de
este año.

COMUNIDAD MEXICANA

Presente en España
El presidente Enrique Peña Nieto
visitó España oficialmente en el mes
de junio, en un último encuentro con
el rey Juan Carlos y la reina Sofía.
Durante la visita de Estado se reunió
con el rey, el jefe del gobierno, Mariano Rajoy, la oposición y empresarios con el fin de impulsar las relaciones, los intercambios comerciales,
la inversión y renovar la asociación
estratégica.
De 1999 a 2014, la inversión española en México superó los 36.700 mdd,
convirtiéndose en el 3º mayor inversionista del mundo en México. La
visita culminó con la firma de 21
acuerdos de colaboración, la mayor
parte con notable componente económico. Infraestructuras, turismo, intercambio comercial y atracción de inversiones son algunas de las materias
tratadas. Por su parte el gobierno
español quiere que España sea una
plataforma para las empresas mexicanas que hagan negocio en Europa y
en el norte de África, razón por la
que estudia modificaciones fiscales
para atraerlas.

Mabuchi en México
La compañía japonesa Mabuchi Motor, con sede en Chiba, uno de los
mayores productores mundiales de
motores eléctricos para vehículos,
anunció la apertura de su primera
planta (con un coste de 57 millones
de dólares) en el continente americano. La planta, con 160 empleados,
se ubicará en Aguascalientes y permitirá aumentar la capacidad productiva en 10 millones de unidades.

Esta nueva asociación sin fines de
lucro ha sido creada recientemente
con el objeto de ayudar y prestar
orientación a personas de habla hispana en temas de legislación
(migración y jobcenter), vivienda y
estudios. Además facilita cursos de
idioma alemán para principiantes
que tengan la necesidad de acceder
rápidamente al mercado laboral. Si
quieres saber más sobre ellos no
dudes de entrar en su página de Facebook:
www.facebook.com/perico.perez.503

E incluso, si estás interesado en colaborar con ellos de alguna forma,
no dudes en ponerte en contacto con
ellos a través de: solhispano@live.de

Página Web del Consulado
¿Conoces la página web del Consulado? Entra, échale un vistazo y descubre cuáles son los trámites que hacemos y como te podemos ayudar…
Además encontrarás multitud de información que te será de interés.
consulmex.sre.gob.mx/frankfurt/

Efemérides
22 de julio de 1800. Nace en Guadalajara, Jalisco, Manuel López Cotilla,
precursor de la escuela rural y promotor de las escuelas primarias de artes
y oficios.
28 de julio de 1920. Francisco Villa
pacta con el gobierno delahuertista
su retiro de las armas.
1 de julio de 1856. Con un valor de
medio real y la figura de Miguel Hidalgo, entra en circulación la primera
estampilla de correos en México.
13 de julio de 1521. Cae Tenochtitlán ante las tropas de Hernán Cortés.
Fuente: Secretaría de Educación Pública
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Cruzada Nacional
contra el Hambre

Protegiendo
a los mas débiles

La Sedesol informó que más de 3
millones de personas comen mejor en
México y más de 400 municipios
muestran avances concretos a poco
más de un año del inicio de la campaña. Hoy existen 1.075.000 beneficiaros de la “tarjeta sin hambre”, se han
instalado 3.202 comedores comunitarios y 5.319 comedores escolares en
escuelas de tiempo completo.

Hitachi en México

El 17 de junio de 2014, se publicó
en el Diario Oficial de la Federación
varios decretos a través de los cuales se reforman artículos (en materia
de derechos humanos) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 123, fracción III, Apartado A, sobre edad mínima para trabajar.
“Queda prohibida la utilización del
trabajo de los menores de quince
años. Los mayores de esta edad y
menores de dieciséis tendrán como
jornada máxima la de seis horas”.
Con esto, se busca establecer una
política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de niñas y
niños y eleve progresivamente la
edad mínima de admisión a actividades laborales. Lo anterior con el objetivo de armonizar la legislación
nacional con los estándares internacionales en la materia a fin de garantizar que las niñas y los niños gocen
de sus derechos y que estén protegidos de asumir responsabilidades que
afecten su salud física, psicológica y
el desarrollo de su personalidad.
Las mencionadas reformas son una
muestra más del compromiso del
Gobierno del Presidente Enrique
Peña Nieto por proteger los derechos
humanos a través de reformas legislativas que garanticen el respeto a los
derechos consagrados en instrumentos nacionales e internacionales.

Hitachi Industrial Equipment System
ha fundado una empresa local en
Irapuato (Estado de Guanajuato),
para la venta de sus productos, a fin
de satisfacer las demandas de los
principales fabricantes japoneses de
vehículos y autopartes que se encuentran presentes en gran parte de la
geografía mexicana.

http://consulmex.sre.gob.mx/frankfurt/images/
stories/pdf/Boletines/boletin55.pdf

La mediana empresa en
América Latina
El “Día de América Latina 2014” se
celebrará este año los días 27 y 28 de
octubre en la ciudad de Colonia bajo
el patrocinio del Alcalde de la Ciudad
Jürgen Roters. En el evento, al que
asistirá el secretario general de la
Organización para el Desarrollo y la
Cooperación Económica, José Ángel
Gurría., se tratarán las condiciones
marco de la mediana empresa en diferentes países y el papel que juega la
innovación tecnológica y estructural.

Fuga de cerebros,
oportunidad para detenerla
México entrena a más ingenieros y
expertos en computadora que el
promedio de los miembros de la
OCDE. La reforma energética que
necesitará de una gran inversión y
cientos de ingenieros para regular la
industria deberá permitir reducir la
fuga de cerebros.

Contra el bullying
El Gobierno destinará más de $166
mdp para prevenir y reducir el acoso
escolar en los diferentes niveles de
enseñanza. Para ello, dijo, se realizarán acciones como capacitación,
foros y talleres en 95 municipios de
todo el país, incluyendo cinco delegaciones (demarcaciones políticas)
de la Ciudad de México.

Peña Nieto en Portugal
El Presidente Enrique Peña Nieto
realizó una visita oficial a Portugal,
justo cuando ambos países celebran
los 150 años del inicio de sus relaciones diplomáticas. El Presidente
Peña Nieto identificó como áreas
clave de cooperación las energías
renovables, la tecnología y el turismo, destacando el beneficio económico y de bienestar social para ambos países con el fortalecimiento de
relaciones.
Asimismo, el Presidente Enrique
Peña Nieto anunció durante una
conferencia de balance de su visita,
que empresas hoteleras lusas prevén
invertir unos 170 millones de euros
(230 mdd) para poner en marcha
hasta mil habitaciones en la Riviera
Nayarit.

El Papa visitará México
El presidente de México, Enrique
Peña Nieto, se reunió este mes con el
papa Francisco en el Vaticano. Durante la reunión el presidente hizo
una amable invitación en nombre de
México al papa Francisco para que
visitase el país, la cual ha aceptado.

