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Las remesas siguen creciendo

Hitachi Automotive construirá su quinta fábrica en
México.

Concurso de Dibujo Infantil
“Éste es mi México”

Las remesas a México, una de las
principales fuentes externas de ingresos al país, crecieron un 16 por
ciento en marzo respecto a igual
mes del año anterior, su mayor tasa
de expansión en dos años y medio,
mostraron el viernes datos del banco
central. Los envíos de dinero de los
mexicanos que viven en el exterior,
principalmente Estados Unidos,
sumaron 2,056 millones de dólares
en marzo, contra los 1,773 millones
de dólares del mismo mes del año
pasado, dijo el Banco de México
(central).
Fue la mayor tasa de expansión desde septiembre de 2011. Comparada
contra febrero, la expansión de las
remesas fue de 22 por ciento, su
mayor ritmo de crecimiento desde
marzo de 2011.

Turismo, sector estratégico
para el crecimiento
México se consolida como uno de
los principales destinos turísticos
del mundo. Pero México quiere más
y para fortalecer la competitividad
se invertirá un monto histórico, en
los siguientes años, para detonar
nuevos polos turísticos, reforzar la
infraestructura de conectividad aérea, carretera, ferroviaria y portuaria
del país, y modernizar los servicios
públicos en los principales destinos
turísticos. Además se adoptarán
criterios internacionales de aeropuertos amigables y señalética turística; se harán mas eficientes los procedimientos en los puntos de entrada al país con la incorporación de
nuevas tecnologías, y rehabilitar y
regenerar activos turísticos como
playas, monumentos, fachadas o
zonas arqueológicas.

Con una inversión de 77 mdd, Hitachi Automotive construirá una nueva
fábrica de autopartes en el Estado de
México, la cual se espera que comience a funcionar en 2015.

Petróleo mexicano en Hawai
La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció hoy que por
primera vez exportará crudo al estado estadounidense de Hawai, y el
primer cargamento será enviado en
julio próximo.

Experimento de Audi en
México. Para 2016.
Audi espera tener 4,000 nuevos empleados directos y generar 20,000
nuevas plazas de trabajo en San José
Chiapa, Puebla en la que actualmente se realiza la construcción de una
nueva fábrica de AUDI por valor de
900 mde y en la que trabajan 1,600
personas.

La mexicana DAK compra
a la argentina CabelmaPET
La única empresa fabricante de PET
en la Argentina, la firma DAK Américas, perteneciente a capitales mexicanos, anunció la adquisición de la
local CabelmaPET, la división de
reciclaje de botellas de PET de Cabelma (Compañía Argentina Belga
de Maderas). El producto es un insumo fundamental para la industria de
bebidas y la planta de Cabelma es la
única habilitada en el país para reciclar plástico para que vuelva a contener alimentos. DAK tiene el 70% del
mercado de PET, y algunos de sus
clientes son Coca-Cola y Danone,
para sus envases.

La SRE convoca a los niños y las
niñas de origen mexicano que radican en otros países a participar en la
XVIII edición del Concurso de Dibujo Infantil “Éste es mi México”. El
IME abrió el 30 de abril la convocatoria del concurso hasta el 15 de octubre, del que será padrino el reconocido pintor y escultor oaxaqueño
Fernando Andriacci. Consulta información adicional sobre el concurso
en la siguientes páginas de Internet y/
o en la Embajada o Consulado de
México más cercano.
http://www.ime.gob.mx/
esteesmimexico2014/index.html

La credencial, ¿donde?
El Congreso mexicano abrió las
puertas a un voto masivo de mexicanos en el exterior, tras la aprobación
del Senado a dar credenciales a migrantes en consulados y embajadas
de todo el mundo. El Instituto NacionaI Electoral (INE) será la institución
encargada de reglamentar, en un plazo máximo de seis meses, las características para implementar los mandatos de la nueva ley.
Efemérides
11 de mayo de 1535. Se funda la
Real Casa de Moneda.
13 de mayo de 1942. Un submarino
alemán hunde el barco petrolero mexicano Potrero del Llano, hecho que
provocó la participación de México
en la Segunda Guerra Mundial.
16 de mayo de 1833. Antonio López
de Santa Ana asume por primera vez
la Presidencia de la República.
20 de mayo de 1506. Muere en Valladolid, España, Cristóbal Colón, el
descubridor de las américas.
Fuente: Secretaría de Educación Pública
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México crea el Sistema Nacional de Inteligencia

La desigualdad económica
mundial cae bruscamente

El Gobierno mexicano ha anunciado
la creación del Sistema Nacional de
Inteligencia (SIN) con el objetivo de
que se convierta en el eje principal de
su política de seguridad. El Sistema
Nacional de Inteligencia "permitirá
integrar las inteligencias especializadas de la Administración Pública
Federal, incluyendo la generada por
la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, las Fuerzas
Armadas y el órgano de inteligencia
civil del Estado mexicano". La creación del SIN forma parte del Programa para la Seguridad Nacional 20142018.

La gente en los países más pobres del
mundo sigue gastando alrededor del
1% de sus homólogos estadunidenses, pero la desigualdad económica
mundial se ha reducido en los últimos años varios países de ingresos
medios aumentaron su participación
en el PIB mundial, según un informe
del Banco Mundial. El informe
muestra que en 2011, los países de
ingresos medios tuvieron un estimado de 48.2 % del PIB mundial, frente
al 32,3 % en 2005. Los países de
ingresos medios que han hecho los
mayores avances entre 2005 y 2011
fueron China, India, Rusia, Brasil,
Indonesia y México.

Seis más cinco son once
Seis playas mexicanas recibirán, este
año, la certificación internacional
Blue Flag, por cumplir con las condiciones de excelencia en cuanto a calidad del agua, gestión y manejo ambiental, seguridad, infraestructura,
educación e información ambiental,
que las ubica entre las mejores en el
mundo. Las playas que obtendrán
dicha certificación, son:
Chac Mool, en Cancún, Quintana Roo
Icacos, en Acapulco, Guerrero
El Palmar II, en Zihuatanejo
Guerrero
Palmares, en Puerto Vallarta,
Jalisco
Palmillas, en Los Cabos, Baja
California Sur
Las Perlas, en Cancún, Quintana Roo
De esta manera, son ya 11 las playas
mexicanas seleccionadas, en los dos
últimos años, por el Jurado Internacional de Blue Flag, que ha distinguido a playas de 48 naciones, como
dignas de competir como destinos de
clase mundial.

BMW también tendrá planta en México
BMW anunciará en julio que construirá su primera planta de ensamblaje en México y ha evaluado dos regiones en las cuales podría ser montada. La fábrica será construida o en
el estado de Hidalgo o en San Luis
Potosí y producirá inicialmente unos
100.000 autos por año. Los modelos
que probablemente serán ensamblados incluyen los de la Serie 3. Además, elevará la capacidad anual de
producción en su fábrica en Spartanburg, Carolina del Sur, a 450.000
vehículos para el 2016, en una medida que reduce su dependencia manufacturera de europea.

BRP, otra planta en México
Bombardier Produits Récréatifs
(BRP) anunció la apertura de una
nueva planta en Ciudad Juárez,
Chihuahua en donde se llevará a
cabo la fabricación de vehículos
todo terreno. Se anunció una inversión de 55 millones de dólares para
la construcción en el 2015 de ésta,
su tercera planta en México.
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Embajada alada
Al lado de la Embajada de México en
Berlín están colocadas las dos alas
doradas del artista mexicano Jorge
Marín. Wings of Mexico, inauguradas el 11 de octubre de 2013, son un
regalo que hizo el gobierno del D.F.
a la ciudad de Berlín con motivo del
20° aniversario del hermanamiento
entre ambas ciudades y se han convertido en un punto de atracción con
fuerza simbólica.

Violencia doméstica
La Embajada de México en Alemania, ha presentado un folleto para que
las mexicanas que viven en Alemania
y sufren violencia doméstica puedan
pedir ayuda a la red de organismos y
agrupaciones, incluso en español.
En el folleto se presenta un
"Violentómetro" con el que la mujer
puede distinguir en que etapa se haya
su caso según el maltrato de que es
objeto. En la primera etapa se aconseja: "Ten cuidado!. La violencia
aumenta",
en
la
segunda:
"Reacciona!. No te dejes destruir" y
en la tercera y mas grave: "Necesitas
ayuda profesional".

Tú los formas, yo les doy
trabajo
Debido a la dramática deficiencia de
especialistas en ciencias naturales,
las universidades y las empresas
quieren atraer sistemáticamente a
estudiantes del extranjero. En Alemania faltan por lo menos 50 mil ingenieros y científicos.

Página Web del Consulado
¿Conoces la página Web del Consulado? Entra, échala un vistazo y descubre cuales 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/

