
Turismo extranjero 
 
Los ingresos generados por 

los visitantes extranjeros a 

México ascienden a 6.632 

millones de dólares en el 

primer semestre del año, lo 

que significa un aumento de 

6,2% respecto al mismo 

periodo de 2011, informó la 

Secretaría de Turismo.  

 

El flujo de turistas extranje-

ros durante ese mismo pe-

riodo llega a siete millones, 

con un aumento de 5,4% 

respecto al primer semestre 

de 2011, señaló un comuni-

cado de esa dependencia. 
EFE 

 

Exportación de autos 
impulsa producción 

industrial  
La actividad industrial de 

México creció un 1.3% en 

junio frente al mes previo, 

según datos presentados por 

el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía 

(INEGI). El alza se debe 

principalmente a la produc-

ción de autos para exporta-

ción, que aumentó un 

21,7%. Al cierre del primer 

trimestre de 2012, México 

se colocó como el cuarto 

lugar de exportación de 

autos a escala mundial, 

según datos del World Tra-

de Atlas.  
El sector automotriz en ge-

neral creció un 13,9%, 

según cifras de la industria. 

En términos anuales, los 

datos del Inegi indican que 

la producción industrial 

mexicana se incrementó 

3,7% en relación con 2011. 

Premio Genaro  
Estrada 2012 

 
Con el propósito de incenti-

var la investigación de la 

historia de las relaciones 

internacionales de México, 

con base en los documentos 

que custodia el Archivo 

Histórico Genaro Estrada 

de la Secretaría de Relacio-

nes Exteriores, y de contri-

buir al reconocimiento de 

quienes se dedican al estu-

dio de esta materia, el Acer-

vo Histórico Diplomático 

convoca al Premio Genaro 

Estrada a las mejores inves-

tigaciones presentadas du-

rante 2011 y 2012. Véanse 

las bases aquí. 

 

Nuevo premio  
literario 

 
El 16 de julio del presente 

se instituyó el “Premio In-

ternacional Carlos Fuentes 

a la creación literaria en el 

idioma español”.  

 

Este premio es una distin-

ción pública que el Consejo 

Nacional para la Cultura y 

las Artes (CONACULTA) 

otorgará anualmente a los 

escritores de habla hispana 

que por el conjunto de su 

obra hayan contribuido a 

enriquecer el patrimonio 

literario de la humanidad. 

Más información aquí. 

Concurso de cuentos 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El consulado general felici-

ta a los finalistas de este 

primer certamen:  

 

Niños (6-11 años) 

1. Karina Hentges  

2.Atenea Heimberger 

Ramírez  

 

Jóvenes (12-20 años) 

1. María Calderón  

2. Janika Wiborny  

3.José Agustín Montiel 

Rosas 

 

Adultos (+ 21 años) 

1.María Luisa Malagamba 

Méndez  

2.Karla Yannín Alcázar 

Quintero  

3.Isabel Flores Alatorre 

Bocanegra  

 

95ª Jornada  
Informativa del IME 

 

Véanse aquí los candidatos 

aceptados para participar en 

la 95ª Jornada Informativa 

del IME: Vínculos con la 

Diáspora Calificada, la Red 

de Talentos Mexicanos en 

el Exterior,  que se llevará a 

cabo del 28 al 31 de agosto 

en la Ciudad de México. 
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Boletines  
informativos  

 

“Derechos Humanos: Agen-

da Internacional de México”.  

 

1. Reciente elección del 

Mtro. Emilio Álvarez Icaza 

Longoria como Secretario 

Ejecutivo de la Comisión 

Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH). Ver aquí. 
 

2. Resolución en materia de 

migrantes. Ver aquí. 

 

3. Descripción de los puntos 

más importantes de la 

“Reforma Política”. Ver aquí. 

Resultados de convocatorias  Economía Convocatorias Derechos humanos 

Libros SEP 

Ya puede consultar, descar-

gar e imprimir los libros que 

expide la Secretaría de Edu-

cación Pública (SEP) desde 

el 2010, para los niveles de 

preescolar y primaria en 

México. 

 

En este sentido, y debido a la 

cantidad de solicitudes de 

envío de libros que recibimos 

este año, se envía los siguien-

tes links para aquellos que no 

recibieron ejemplares y dese-

an obtenerlos.  

 

Libros de texto aquí. 

Audiolibros aquí. 

http://sre.gob.mx/index.php/component/content/article/1403-convocatoria-al-premio-genaro-estrada-2012
http://www.conaculta.gob.mx/sala_prensa_detalle.php?id=21561
http://consulmex.sre.gob.mx/frankfurt/images/stories/pdf/boletin%20dgdh%20270%20julio.pdf
http://consulmex.sre.gob.mx/frankfurt/images/stories/pdf/boletin%20dgdh%20271%20julio.pdf
http://consulmex.sre.gob.mx/frankfurt/images/stories/pdf/boletin%20dgdh%20272_agosto.pdf
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/index.php?act=buscadorlibros
http://www.audiolibros.dgme.sep.gob.mx/primaria/


Premio National 
Geographic 2012 

Paty Ruíz Corzo y la 
Sierra de Querétaro 

 

Paty Ruíz Corzo ha ganado 

el Premio National Geo-

graphic Society que se otor-

ga a los grandes defensores 

de la naturaleza. Este año se 

le entregó a dos líderes, uno 

de Afr ica:  Zachary 

Tchoundjeu y el otro del 

continente americano: Paty 

Ruiz Corzo de México.  

Su trabajo en la sierra Gor-

da de Querétaro ha sido 

ejemplar, aunque ella pun-

tualiza que ese premio co-

rresponde a la gente de la 

sierra que luchó y sigue 

luchando para rescatar la 

tierra y el bosque. 

 

Para detener el deterioro de 

los recursos naturales de la 

región, Paty Ruiz Corzo 

fundó el Grupo Ecológico 

Sierra Gorda IAP. Esta re-

serva de la biosfera, prote-

gida por la Organización de 

las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la 

Cultura, abarca cuatro esta-

dos: Querétaro, San Luis 

Potosí, Hidalgo y Guana-

juato y consta de un millón 

de acres que pertenecen a 

638 comunidades, donde 

viven un total de 90 mil 

residentes que cuidan cada 

árbol, cada río y cada plan-

ta, gracias a una gran con-

ciencia y educación ecoló-

gica. 

Paty enseña a cantar a hom-

bres, mujeres y niños, a 

cultivar sus hortalizas y a 

comer de ellas, y, sobre 

todo, a tratar bien a la tierra 

y a los animales. 

 

Al lado de instructores vo-

luntarios, la asociación visi-

ta los pueblos de dicha zona 

para crear conciencia acer-

ca de la riqueza que poseen. 

Les cuentan que la tierra es 

su casa y que es lo más va-

lioso que tienen y que por 

ello deben conservarlo. Su 

labor comienza en la ma-

drugada y termina al ano-

checer. Leer más aquí. 
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Zona arqueológica 
del Cóporo 

 

 
El Presidente Calderón inau-

guró en Guanajuato, la zona 

arqueológica del Cóporo, que 

se desarrolló entre los años 

200 y 900 de nuestra era.  

 

El Cóporo es un testigo fiel de 

la riqueza originaria de Méxi-

co. Ocupa un área aproximada 

de 84 hectáreas que se extien-

de por las laderas y cumbre 

del Cerro del Cóporo. Los 

grupos étnicos que habitaron 

esta zona están asociados a las 

culturas que se desarrollaron 

en los estados de San Luis 

Potosí, Jalisco, Zacatecas y 

Guanajuato y que en alguna 

época emigraron al centro de 

México donde se unieron con 

otros grupos dando origen a la 

sociedad multiétnica Tolteca. 

Ver video de la zona arque-

ológica aquí. 

 

  Viajemospor México 

Avisos de la comunidad 

 

Grupo de apoyo y orienta-

ción para mexicanos  en  

Alemania  

Un grupo de mexicanos han 

creado la página denomina-

da: “Mexicanos en Alema-

nia” que es un espacio, que 

según han comentado a 

esta representación consu-

lar, tiene como objetivo 

que: “Todos los oriundos de 

México que residen en Ale-

mania puedan encontrar 

información sobre los temas 

que más nos interesan a 

todos los paisanos que esta-

mos por estas tierras.  

Tenemos diferentes seccio-

nes con información, links, 

herramientas, recursos y 

mucho más en temas como: 

trámites, comida, eventos, 

entretenimiento, así como 

tips para vivir en Alemania.  

En la página publicamos 

artículos periódicamente 

con información útil y de 

interés para todos.  

Contamos con un Newslet-

ter en donde se informa 

sobre los últimos artículos y 

eventos recientes.  Lo más 

importante es que este es-

pacio es por y para todos los 

mexicanos”.  

Ver portal aquí. 

http://www.jornada.unam.mx/2012/07/22/opinion/a06a1cul#texto
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Jalisco
http://es.wikipedia.org/wiki/Zacatecas
http://es.wikipedia.org/wiki/Guanajuato
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolteca
http://www.youtube.com/watch?v=ermhuPaDOEs
http://mexicanosenalemania.de
http://www.vacacionando.com.mx/blog/wp-content/uploads/2010/10/vacaciones-sierra-gorda.jpg


Para cualquier duda ó acla-

ración sobre sus reservacio-

nes, por favor diríjanse con 

Anahi Montaño al siguiente 

correo: 
mexicanosenbonn@gmail.com  

Más información: aquí 

kontrast-dance@gmx.de 

  

Documenta 
Esta muestra de arte se lle-

va a cabo en Kassel desde 

1955 y se organiza cada 

cinco años. Se la considera 

el evento de arte contem-

poráneo más grande e im-

portante a nivel mundial. 

En esta decimotercera edi-

ción,  que fue inaugurada el 

pasado 9 de junio, por el 

presidente de Alemania, 

Joachim Gauck, participan 

más de 150 artistas de 55 

países y  por primera vez  

siete mexicanos. Ello son: 

Mario García Torres, quien 

nació en 1975, en Monclo-

va y vive actualmente en el 

Distrito Federal; Pedro Re-

yes, nacido en 1972, en la 

capital mexicana, donde 

reside. Abraham Cruzville-

gas y Adriana Lara (1978), 

nacidos y residentes en el 

Distrito Federal; Mariana 

Castillo Deball, generación 

1975, oriunda del Distrito 

Federal y residente en 

Berlín y Amsterdam; el 

proyecto Time/Bank, inte-

grado por la mexicana Ju-

lieta Aranda y por Anton 

Vidokle. Aranda nació en 

1975 en el Distrito Federal 

y vive en Berlín. La mues-

tra estará expuesta hasta el 

16 de septiembre próximo. 

Ver video aquí. 

2ª Exposición Colec-
tiva de Artes Plásti-

cas y Fotografía 
 

Hasta el día de hoy ya han 

votado más de trescientas 

personas sus tres obras pre-

feridas de la muestra de 

pintura, fotografía y escul-

tura denominada  “México 

tierra de maravillas natura-

les” que se exhibirá en el 

consulado general  hasta el 

próximo 21 de septiembre. 

Las obras han sido creadas 

por artistas mexicanos y 

alemanes, amigos de Méxi-

co. Si desea apreciarlas en 

persona no tiene que con-

certar cita, simplemente 

puede visitar el consulado 

en las horas de atención al 

público y empaparse de las 

maravillas naturales de 

México presentadas por los 

artistas. 

Horarios: De lunes a vier-

nes de 9:00 a 13:00 y de 

14:00 a 17:00. 

Ver catálogo aquí. 

Sonidos de México 
 

Toda la comunidad está 

invitada a asistir este próxi-

mo sábado 1o. de septiem-

bre al espectáculo “Sonidos 

de México”, el cual se lle-

vará  a cabo en punto de las 

20:00 horas en la sala prin-

cipal del Landesmuseum 

Bonn (Colmanstrasse 14, 

53115 Bonn). 

Este evento, organizado por 

este consulado general en 

cooperación con el Círculo 

Mexicano-Alemán de 

Bonn, estará dirigido por el 

reconocido coreógrafo y 

bailarín mexicano Miguel 

Angel Zermeño. Durante 

esta velada, el público asis-

tente podrá disfrutar de un 

espectáculo interactivo en 

el que la música, los baila-

bles, los cantos y el colori-

do que caracteriza a nuestra 

cultura mexicana serán re-

presentados por un gran 

elenco de artistas mexica-

nos que radican en la región 

y que presentarán un es-

pectáculo digno de apreciar.  
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Fiesta de la  
Independencia en 

Fráncfort del Meno 
 

 

 

 

 

El próximo sábado 15 de 

septiembre, el Círculo Mexi-

cano Alemán de Fráncfort 

del Meno, bajo el auspicio 

del Consulado General de 

México en esta ciudad, cele-

brará la conmemoración del 

202 aniversario de la Inde-

pendencia de México a las 

19:00 horas en el Hotel Mari-

tim (Theodor-Heuss-Allee 3, 

60486 Frankfurt am Main). 

En esta noche mexicana 

podrán degustar los platillos 

típicos de la cocina mexicana 

y la música del mariachi.  

Para reservación de mesas  y 

pago, favor de comunicarse a 
Tel. +49-(0)6154 / 51826 

Cel. +49-(0)170 2963582 

hola@club-mexico.de 

Más información aquí. 

 

Exposición de  
Mauricio Guillén 

Eventos  

Discurso de inauguración 

Exposiciones  

http://www.las-fiestas.info
http://www.stern.de/kultur/kunst/kassel-das-sind-die-hoehepunkte-der-documenta-1841321.html
http://www.pdf-2-flashbook.com:8080/viewBook.cfm?b=dda9c2d2e232317e8f1e9eacda3d5ecd
http://club.cimaf.de/content/view/333/56/

