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Ingeniería Mexicana.

México e Israel firman
acuerdos

Creación de un grupo de
empresarios en los ramos
Gastronómico, Turístico y
Cultural

La agencia Bloomberg destacó en
un reportaje el alto rendimiento que
tiene México en la fabricación de
automóviles a nivel mundial. Explicó que para alimentar esta industria
sólo en el 2011, según datos de las
Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, se reclutó a
más de 579.814 estudiantes matriculados en programas de ingeniería, el
doble que hace cinco años y más
que Brasil o Alemania.

Reforma energética
La reforma energética es una señal
de que se vive un rediseño del mapa
energético mundial. Los cambios
son un momento determinante para
México, que podría beneficiarse del
comercio con EE.UU., para la economía mexicana y para la seguridad
energética de México. La reforma
energética que el Congreso aprobó,
contempla cambios a los artículos
25, 27 y 28 de la Constitución que
permitirán abrir el sector de los hidrocarburos y la electricidad a la
iniciativa privada.

Reforma educativa
La SEP firmó con los Gobiernos de
los 32 estados mexicanos los acuerdos que establecen la "hoja de ruta"
para poner en marcha la reforma
educativa aprobada en febrero pasado. "Se trata de una hoja de ruta
clara, con responsabilidades, acciones y plazos a cumplir para cada
autoridad". Hay que destacar los
resultados del programa de la OCDE para la Evaluación Internacional
de Estudiantes, donde los escolares
asiáticos ocupan los primeros puestos de la lista, mientras que en los
últimos están varios países de América Latina, incluido México.

La visita del jefe del Estado de Israel y 80 destacados empresarios de
ese país, concluyo con acuerdos que
se refieren a cooperación y asistencia técnica en recursos hídricos y
aguas subterráneas; desarrollo comercial y económico; promoción de
transacciones financieras y proyectos de exportación; cooperación
educativa, científica, cultural y juventud y deporte. Entre los ocho
documentos que se firmaron, destacan el de Asistencia Mutua entre
ProMéxico y el Instituto de Exportación y de Cooperación Internacional de Israel.

México y España revisan
cooperación en materia de
defensa
España y México han hecho una
revisión profunda de sus vínculos de
defensa para fijar una relación "más
intensa y más amplia" en ámbitos
que incluyen la formación castrense,
la industria militar y aspectos operativos. Se han firmado acuerdos con
la Secretaría de Marina en tres aspectos: formación de jóvenes militares, compartir experiencias en
temas de crimen organizado, desastres naturales, seguridad marítima.

Italia restituye a México
pieza zapoteca
En una ceremonia celebrada en la
embajada mexicana en Roma, el
comandante del Cuerpo de Carabineros para la Tutela del Patrimonio
Cultural de Italia, hizo entrega a
México de una pieza prehispánica
sacada ilegalmente del país. "Lo que
hoy nos ocupamos forma parte de
un vaso de época Zapoteca proveniente de Oaxaca".

Desde el Consulado de México nos
complace poder informarles de la
reciente creación de un grupo de
empresarios del ramo Gastronómico, Turístico y Cultural.
El objetivo del grupo es formar una
red dónde poder apoyar a los compatriotas a obtener las mejores ofertas para productos mexicanos y así
colaborar en la economía familiar
de cada uno.
Se puede encontrar más información
referente a este grupo en "facebook"
bajo la denominación: "Mexicanos,
mexicanas, tiendas, restaurantes y
cosas mexicanas en Alemania”.
Efemérides
2 de diciembre de 1547, muere Hernán Cortés.
8 de diciembre de 1886, nace Diego
Rivera, uno de los tres grandes muralistas Mexicanos.
11 de diciembre de 1881, Las principales calles de la Ciudad de México
son dotadas de alumbrado eléctrico
para júbilo de sus habitantes.
15 de diciembre de 1951, muere
María Grever, compositora mexicana,
autora de más de 800 canciones, como Júrame.
28 de diciembre de 1836, España
reconoce la Independencia de México
a través del Tratado “Santa MaríaCalatrava.”
30 de diciembre de 1853, se firma el
Tratado de La Mesilla, con el cual
Estados Unidos adquiere territorio
mexicano.
Fuente: Secretaría de Educación Pública
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Robo a camión radioactivo

EEUU invierte en México

Red de talentos Mexicanos

El robo de un camión que transportaba material radiactivo en México
ha hecho saltar las alarmas de la
OIEA, el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas. El
camión llevaba cobalto-60, un material que puede usarse para fabricar
lo que se conocen como bombas
sucias. El camión trasladaba la sustancia de un hospital en Tijuana a
un depósito de desechos radiactivos
y fue robado en una gasolinera en la
localidad de Tepojaco, en Baja California. El camión fue encontrado al
día siguiente en un poblado de
Hueypoxtla.

Empresas estadounidenses abren
fábricas de alta tecnología en México. Las manufactureras no sólo se
están asentando en Tijuana, también
están abriendo en otras ciudades
como Guadalajara y el D.F.
Este hecho es debido a el aumento
de los salarios en China y los altos
costos de transporte, es por ello que
muchas empresas voltean a México
para abrir fábricas de alta tecnología. A pesar de sus ventajas, México
tiene problemas, ya que aún no puede competir con la densa base de
proveedores de China y la sólida
infraestructura de fabricación.

La red de talentos mexicanos se
creó para promover e incentivar los
proyectos de jóvenes talentosos procedentes de México y residentes en
el extranjero, con el objetivo de seguir apoyando a México en todas las
actividades que puedan facilitar el
desarrollo social y económico del
país aun viviendo en el extranjero.
La asociación fue promovida por el
Instituto de Mexicanos en el Extranjero. Para más información visitar la
página web:
http://www.redtalentos.gob.mx/
index.php

México y Turquía fortalecen relación

México y Alemania

México y Turquía firmaron un
acuerdo para incrementar los flujos
de turistas entre ambos países
(actualmente, mientras 33 mil mexicanos viajan al año a ese país, sólo 5
mil turcos visitan tierra azteca). Entre otros acuerdos, habrá facilidades
para los visados de los ciudadanos
de ambos países y vuelos directos
(impulsando la colectividad aérea y
una estrategia de promociones cinematográficas que promuevan los
destinos.) entre México y Turquía.
Durante la visita ha quedado patente
el interés mutuo de concretar en un
futuro cercano un Tratado de Libre
Comercio entre ambos países.

S&P sube calificación de
México
Standard & Poor’s (S&P) elevó la
calificación de la deuda soberana a
largo plazo de México de BBB a
BBB+, como consecuencia de la
aprobación de la reforma energética
y a las adecuaciones fiscales.

Alemania y México acuerdan
cooperación por 185 millones de
euros. México y Alemania acordaron hoy un nuevo programa de
cooperación por al menos 185 millones de euros, que se pondrá en
marcha para el bienio 2014-2015,
informó hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. En el
marco del convenio Alemania designará 166 millones de euros para
proyectos de cooperación financiera
y 19 millones de euros para cooperación técnica. Adicionalmente a
esta cooperación, el Ministerio de
Medio Ambiente, Protección de la
Naturaleza y Seguridad Nuclear de
Alemania otorgará 12,4 millones de
euros para dos proyectos.

Fallece Mandela
Nelson Rolihlahla Mandela ha fallecido el día 5 de Diciembre. Tras ser
una de las personas más importantes
del siglo pasado. Estuvo preso más
de 27 años, recibió el Premio Nobel
de la Paz, y fué presidente de su
país.

Menores de edad que salen
de México
El 2 de diciembre del 2013 se público el decreto de reforma a los artículos 42, 53 y 247 del Reglamento
de la Ley de Migración, los cuales
reglamentan la salida de México de
menores. El decreto limita la aplicación del artículo 49 de la citada Ley,
a los menores que, al salir de México viajen solos o acompañados de
un tercero mayor de edad, distinto a
los padres o a quien ejerce la patria
potestad o la tutela, específicamente
a: mexicanos que radican en el país,
mexicanos que radican en el extranjero, extranjeros con doble nacionalidad (una de ellas mexicana) y extranjeros con residencia temporal,
temporal estudiante o permanente.
Para estos 4 supuestos, los menores
deberán de viajar con su pasaporte y
con el documento en el que conste
la autorización de quienes ejerzan la
patria potestad o la tutela, ante fedatario público o por las autoridades
que tengan facultad para ello. Los
menores extranjeros no requerirán
de permiso alguno cuando salgan de
México solos o acompañados.

