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Consulado de México en Filadelfia 

Boletín informativo 
NÚMERO 3, FEBRERO 2016 

 #Mensaje del Cónsul Carlos I. Giralt Cabrales

Estimados compatriotas y amigos:  

En esta tercera edición del Boletín Informativo, hemos preparado 

una selección de noticias que reflejan las actividades que este 

Consulado realiza en diversos frentes. Al mismo tiempo, se incorpora 

una nota sobre el liderazgo de la Cancillería en materia de 

empoderamiento de las mujeres.   

En materia comercial, nos es grato comunicar que la ruta de carga 

marítima que conecta a los puertos de Filadelfia, Altamira y 

Veracruz, operada por la empresa SeaLand, ya es una realidad. 

Esperamos que tanto el comercio, como la conectividad entre México 

y esta región de Estados Unidos, se vean beneficiadas positivamente.  

Por otra parte, debo resaltar que México se seguirá haciendo presente 

en Filadelfia a través de la cultura, tal y como se verá en la sección 

relacionada con la exposición Paint the Revolution: Mexican 

Modernism, 1910-1950, que se presentará en el Museo de Arte de 

Filadelfia durante el último trimestre de 2016.  

También les comparto que el Consulado de México ha puesto en 

marcha diversas campañas enfocadas a la promoción de los 

derechos humanos en general y de los derechos de las mujeres en 

particular, con el fin de difundir las buenas prácticas y los valores 

tendientes a la eliminación de la violencia en todas sus formas y al 

fomento del respeto mutuo. De igual manera, hemos promovido 

diversos servicios que buscan generar conciencia sobre el cuidado y la 

prevención de enfermedades, con el fin de mejorar la calidad de vida 

de nuestra comunidad.  

  

Finalmente, en esta entrega del Boletín, también podrán 

encontrar datos útiles para mantenerse siempre bien 

informados sobre nuestras actividades y sobre los recursos 

disponibles para casos de emergencia y/o protección consular. 

Les envío un cordial saludo. 

Atentamente, 

Carlos I. Giralt Cabrales, 

Cónsul de México 

 

Sigue al Cónsul Giralt en: 

 @CarlosGiraltCab 

 

 

http://www.philamuseum.org/press/releases/2015/1071.html
http://www.philamuseum.org/press/releases/2015/1071.html
https://twitter.com/CarlosGiraltCab
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#México Global: Encuentro Internacional 

“Mujeres En La Economía Del 

Conocimiento y la Innovación (MECI)” 

En la ciudad de Mérida, Yucatán, se llevó a cabo el 25 y 26 de 

enero de 2016 el Primer Encuentro Internacional “Mujeres en la 

Economía del Conocimiento y la Innovación”, el cual reunió a 

autoridades, especialistas y representantes de organizaciones 

civiles nacionales y extranjeras, con el objetivo de impulsar el 

empoderamiento de las mujeres. 

La inauguración del evento fue encabezada por la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, Mtra. Claudia Ruiz Massieu y por el 

Gobernador del Estado de Yucatán, Rolando Zapata Bello. Además, 

se contó con la participación de Ana Güezmes, titular de ONU 

Mujeres; de Lorena Cruz, Presidenta del Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES) y de Luis María Aguilar, Ministro Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

Dicho evento también congregó a figuras nacionales e 

internacionales, tales como Al Gore –mediante videoconferencia– ex 

Vicepresidente de Estados Unidos y la activista de derechos humanos 

Malala. 

 

 

 

 

 

#Ruta de carga marítima Filadelfia-

 Altamira-Veracruz: Eventos inaugurales

El 10 de febrero de 2016, el Cónsul Carlos I. Giralt Cabrales 

participó en el evento informativo que la empresa naviera SeaLand 

y la Autoridad Portuaria Regional de Filadelfia organizaron, a fin de 

promover los detalles logísticos de la nueva ruta de carga marítima 

SeaLand Atlantico, que ya conecta  al puerto de Filadelfia con 

Veracruz y Altamira. A dicha sesión acudieron exportadores e 

importadores mayoristas de perecederos, autoridades locales y medios 

de comunicación, entre otros.  

 

El 17 de febrero de 2016, la ruta se presentó oficialmente ante la 

opinión pública mediante una conferencia de prensa organizada por 

la Autoridad Portuaria Regional de Filadelfia y el gobierno del 

estado de Pensilvania, en la cual el Cónsul Carlos I. Giralt Cabrales 

participó, junto con el Sr. Tom Wolf, Gobernador de Pensilvania; el 

Sr. Mike Stack, Vicegobernador de Pensilvania; el Sr. William P. Doyle, 

Comisionado Federal de la Marina; el Sr. Craig Mygatt, CEO de 

SeaLand; el Sr. Larry Fernese, Senador estatal en Pensilvania (D); el Sr. 

Bill Keller, Representante estatal en Pensilvania (D) y otros 

funcionarios electos. Ese mismo día, la organización World Trade 

Association (WTA), con el apoyo de la naviera SeaLand, la empresa 

Holt Logistics (operadora de una de las terminales del puerto de 

Filadelfia) y otros patrocinadores, ofrecieron un almuerzo para 

continuar con la promoción de la ruta de carga marítima Filadelfia-

Veracruz-Altamira.  

http://meci.mx/
http://meci.mx/
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Cabe señalar que durante su intervención en la conferencia de 

prensa, el Gobernador Wolf agradeció  los esfuerzos realizados por 

las empresas y autoridades involucradas, al tiempo de reconocer 

las tareas desarrolladas por el grupo de acompañamiento 

conformado por la organización Ship Philly First  y el Consulado de 

México en Filadelfia. Asimismo, el Gobernador Wolf subrayó el 

tamaño del comercio entre México y esta región, resaltando la 

importancia de México al ser el segundo mejor mercado para las 

exportaciones de Pensilvania. 

 

Cabe mencionar que el 16 de febrero, se realizó un evento en el 

Puerto de Veracruz para inaugurar oficialmente en México la ruta 

de carga marítima, en el que participaron, entre otros, el Lic. 

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador de Veracruz; el Lic. Guillermo 

Ruiz de Teresa, Coordinador General de Puertos de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT); el Arq. Fernando Gamboa Rosas, 

Director General de Fomento y Administración Portuaria, SCT; el Ing. 

Juan Ignacio Fernández Carbajal, Director General de la 

Administración Portuaria Integral de Veracruz; el Lic. Jorge Monzalvo, 

Gerente Comercial de SeaLand en México y el Sr. Dominic V. O’Brien, 

Representante Comercial de la Autoridad Portuaria Regional de 

Filadelfia. También asistió el empresario Fred Sorbello, uno de los 

importadores de perecederos más importantes de EEUU y el Sr. Todd 

Brown, de Holt Logistics.  

 
 

A continuación, un recuento breve de las menciones de dichos eventos en medios de comunicación locales: 
 

Al Día News: Ruta directa entre México y Filadelfia promete boom económico 
Al Día News: Filadelfia acoge una sesión informativa sobre su ruta marítima con México 
69 News Edición en Español: Nueva ruta marítima de carga entre México y Pensilvania 

Telemundo 62: Ruta marítima podría abaratar costos de mercancía 

 

#Conferencia de prensa de la exhibición 

 Paint the Revolution

El 12 de febrero pasado, en el Instituto Cultural de la Embajada de 

México en Estados Unidos (ubicada en Washington, D.C.) se realizó 

la conferencia de prensa sobre la exposición Paint the Revolution: 

Mexican Modernism, 1910-1950, cuya inauguración se llevará a 

cabo en octubre de 2016, en el Museo de Arte de Filadelfia. 

En dicha conferencia de prensa participaron el Embajador de México 

en Estados Unidos, el Dr. Miguel Basáñez Ebergenyi; el Director y 

CEO del PMA, Sr. Timothy Rub; el  Director del Museo del Palacio de 

Bellas Artes, Miguel Fernández Félix; los curadores Mathew Affron y 

Dafne Cruz Porchini. También asistieron el Cónsul de México en 

Filadelfia, Carlos I. Giralt Cabrales y la Directora Ejecutiva del Centro 

Cultural Mexicano de Filadelfia.  

La exhibición Paint the Revolution será desplegada en el Museo de 

Arte de Filadelfia del 25 de octubre de 2016 al 8 de enero de 

2017, para posteriormente ser llevada al Museo del Palacio de 

Bellas Artes en la Ciudad de México. Se trata de la muestra de arte 

modernista mexicano más importante en Estados Unidos en los 

últimos 70 años. 

¡No te la pierdas! 

 
 

*Fotos cortesía del Instituto Cultural de la Embajada de México en EEUU 

http://aldianews.com/articles/business/ruta-directa-entre-m%C3%A9xico-y-filadelfia-promete-boom-econ%C3%B3mico/42278
http://aldianews.com/articles/business/filadelfia-acoge-una-sesi%C3%B3n-informativa-sobre-su-ruta-mar%C3%ADtima-con-m%C3%A9xico/42213
http://www.wfmz.com/news/espanol/nueva-ruta-martima-de-carga-entre-mxico-y-pensilvania/38063822
http://www.telemundo62.com/noticias/destacados/transporte-maritimo-ruta-entre-mexico-y-filadelfia-comercio-descenso-en-costos-trueque-consul-mexicano-empleos-368377261.html
http://www.philamuseum.org/press/releases/2015/1071.html
http://www.philamuseum.org/press/releases/2015/1071.html
http://www.philamuseum.org/
http://www.philamuseum.org/
http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/
http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/
http://www.mexicanculturalcenter.org/
http://www.mexicanculturalcenter.org/
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#Campaña Go Red: Ventanilla de Salud y 

Asociación Americana del Corazón 

El viernes 5 de febrero de 2016 la Ventanilla de Salud de nuestro 

Consulado y la Asociación Americana del Corazón / Asociación 

Americana del Derrame Cerebral, impartieron talleres sobre cómo 

prevenir enfermedades cardiovasculares, tales como derrames 

cerebrales y fibrilación auricular.  

Además, ese día se promovió ampliamente mediante redes sociales y 

entre los asistentes, la idea de portar alguna prenda o accesorio color 

rojo para unirse a la campaña Go Red for Women, que busca 

promover los cuidados y la prevención de enfermedades 

cardiovasculares, especialmente entre las mujeres. 

 

El personal del Consulado de México en Filadelfia no se quedó 

atrás y se unió con gusto a esta campaña.  

 

¡Únanse también y ayúdennos a pasar la voz para prevenir 

enfermedades cardiovasculares! 

#Inauguración de la Plaza comunitaria en 

 Casa Monarca

El 22 de febrero del año en curso, se inauguró la Plaza Comunitaria de 

la organización Casa Monarca, la cual ofrecerá servicios educativos de 

alfabetización y clases de primaria para adultos.  

Esta nueva Plaza fue resultado del esfuerzo conjunto entre dicha 

organización, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y el 

Consulado de México en Filadelfia.  

Las Plazas comunitarias son espacios con acceso a recursos educativos 

gratuitos, tales como computadoras, libros y materiales didácticos que 

permiten a la comunidad –incluidos los adultos– estudiar la primaria, la 

secundaria, así como compartir experiencias de aprendizaje alrededor del 

idioma español y la cultura de México. Desde luego, el objetivo es 

encausar a la comunidad a mejorar su calidad de vida y obtener un mejor 

trabajo. 

Sigue a Casa Monarca en : 

 https://www.facebook.com/casa.monarca 

#Curso “Padres Alerta” 

A partir del 2 de febrero pasado, inició en el Consulado el curso “Padres Alerta”, impartido por la organización Women Organized Against 

Rape (WOAR). Dicho curso tuvo como objetivos identificar y prevenir el abuso sexual infantil mediante las siguientes prácticas:  

 

 La promoción de comportamientos sanos y respetuosos. 

 La identificación en los adultos, de comportamientos inapropiados hacia los niños. 

 La enseñanza de técnicas para hablar con los niños sobre el desarrollo sexual. 

 

El curso se llevó a cabo durante 4 semanas y fue coordinado por la Ventanilla de Salud del Consulado (tel. 215-923-8384 , ext 470). 

http://www.heart.org/HEARTORG/
http://www.heart.org/HEARTORG/
https://www.goredforwomen.org/
http://www.casamonarca123.org/?lang=en
https://www.facebook.com/casa.monarca
http://www.woar.org/
http://www.woar.org/
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¡Agradecemos a WOAR por todo el apoyo y la información 

brindada! 

Sigue a WOAR en : 

https://www.facebook.com/woarinc 

Línea de ayuda WOAR: 215-985-3333 

 

 

 

#Campaña He For She y eliminación de la 

 violencia contra la mujer

Durante el mes de enero de 2016, el Consulado de México en 

Filadelfia aprovechó los espacios radiofónicos a los que tiene 

acceso regularmente, así como una invitación para participar en 

la televisión pública del sur de Nueva Jersey (Latino Motion with 

Bert López), para promover la campaña He For She, al señalar a la 

audiencia la pertinencia de generar una equidad de 

oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. De igual 

manera, se difundió la igualdad de género como una vía para 

construir sociedades más justas. 

En paralelo, en el Consulado promovimos información sobre los 

diferentes tipos de violencia que una persona puede sufrir, en 

particular las mujeres; e invitamos a que conocieran el 

“violentómetro” diseñado por el Instituto Politécnico Nacional 

(IPN). ¡Esperamos que les sea de mucha utilidad!  

Por otra parte, el 25 de enero pasado, el Instituto de los 

Mexicanos en el Exterior (IME), organizó el taller “No a la 

Violencia” el cual se llevó a cabo en las instalaciones del 

Consulado, con el apoyo de varias organizaciones de la sociedad 

civil, a fin de brindar información legal, sexual y de salud mental en 

torno al tema. Además, por varias semanas también se proyectaron 

videos en la sala de atención al público sobre bullying, trata de 

personas y la violencia contra las mujeres y niñas, con el propósito 

de alertar y crear conciencia sobre estos problemas en el público 

usuario que nos visita. 

 

 
 
 
 

 

 

#Asesorías Legales en el Consulado: 

Nationalities Service Center / Trata de 

personas 

El 22 de febrero, representantes del Anti-Human Trafficking 
Project, de la organización no gubernamental Nationalities Service 
Center (NSC), acudieron al Consulado para ofrecer un taller sobre 
identificación y prevención de trata de personas.  
 
El taller ofrecido constó de una presentación multimedia, asesoría in 
situ y la entrega de material e información sobre el tema, en el que 
destacó el folleto sobre el número telefónico 1-888-3737-888, 

perteneciente al National Human Trafficking Resource Center 
(NHTRC). 

https://www.facebook.com/woarinc
https://www.youtube.com/watch?v=3m6jYPEQA50
https://www.youtube.com/watch?v=3m6jYPEQA50
https://nscphila.org/
https://nscphila.org/
https://traffickingresourcecenter.org/?gclid=CKzzpa_VkcsCFQ9ZhgodMkQLQQ
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Este taller forma parte de las charlas y asesorías legales que el 
Departamento de Protección de este Consulado emprende 
regularmente. Para beneficiarte y acudir a alguno de ellos, consulte 
el calendario en este vínculo o comuníquese al Centro de 
Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) en el 1-855-4636-395. 
 
Cabe señalar que en total, en febrero de 2016 se ofrecieron 64 
talleres y charlas en el Consulado.   
 

Departamento de Protección 
del Consulado de México 

215-922-4262 extensiones 
220, 240, 241, 250, 260 y 

400 
 

#Ceremonia Cívica: Día de la Bandera 

El miércoles 24 de febrero, el Cónsul Carlos I. Giralt Cabrales fue anfitrión de la ceremonia cívica para conmemorar el “Día de la 

Bandera”. El Consulado de México, el Centro Cultural Mexicano y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), organizaron dicha 

ceremonia,  invitando a la comunidad asistente a entonar el himno nacional, conmemorar nuestros símbolos patrios y degustar de algunos 

refrigerios. Agradecemos su asistencia y los conminamos a seguir difundiendo el respeto hacia nuestros símbolos patrios. Los invitamos 

también a conocer el video producido por este Consulado intitulado “Ceremonia Cívica del Día de la Bandera”, el cual recopila algunos 

momentos de esta celebración.  

 

#El Consulado de México en Filadelfia en medios de comunicación: Calendario 

programas de radio 

Conozca los programas de radio en los que el Consulado de México tiene participación. Durante dichas emisiones, se transmite información de 

actualidad y relevante para la comunidad, especialmente sobre los servicios que ofrece esta Representación, eventos y actividades que 

emprendemos para usted:  

Programa             Estación Horario Áreas que cubre 

     

“La Hora de la Papa” con 
Edgar Ramírez 

1680 AM 

 

Miércoles, 2:30pm 
Lindenwold, NJ y 

Filadelfia 

“La entrevista con el 
Cónsul de México” con 

Alejandra Saravia y 
Efraín Muñiz 

La Brava, 1440 AM 

 

Segundo martes de 
cada mes, 11am 

Vineland, NJ 

“Mi Consulmex en 
Delaware” 

La ZMX 

 

Último miércoles del 
mes, 10am 

Internet 

Entrevista con Juan 
Cordero 

Stereo Mundo, WIBG 
101.3FM / 1020AM 

 

Primer miércoles de 
cada mes, 11:30am 

Atlantic City y Delaware 

     
 

http://consulmex.sre.gob.mx/filadelfia/index.php/component/events/?task=view_month&month=02&year=2016
https://vimeo.com/156907689?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=28749
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#Próximos eventos (calendario) 

 Consulados Móviles y Jornadas Sabatinas: Citas en Mexitel al 1-877-639-4835 o en el siguiente VÍNCULO DE MANERA 

ELECTRÓNICA: https://goo.gl/hkiu4l 

 

o 5 de marzo: Consulado Móvil en New Castle, Delaware. 

o 19 de marzo: Jornada Sabatina en el Consulado de México. 

 

 

 
 

 Inauguración de la Ventanilla Integral de Atención a la Mujer (VIAM) en el Consulado de México el 8 de marzo, 9:30am.  

 

 

#Consulado de México en Filadelfia 

 
111 South Independence Mall East, The Bourse Building, Suite 310, Filadelfia, PA, 19106. 

 

Tel. (215) 922-4262| Fax: (215) 923-7281 

 

 @ConsulmexFila 

www.facebook.com/ConsulmexFila/ 

http://consulmex.sre.gob.mx/filadelfia/ 

 

 buzon@consulmexphila.com 

 

MEXITEL: 1-877-639-4835 

 

Línea para casos de emergencias de protección: 215-266-3740 

 

Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM):1-855-4636-395 

 

 

 

http://consulmex.sre.gob.mx/filadelfia/index.php/component/events/?task=view_month&month=02&year=2016
https://goo.gl/hkiu4l
https://twitter.com/ConsulmexFila
http://www.facebook.com/ConsulmexFila/
http://consulmex.sre.gob.mx/filadelfia/
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf

