
Boletines  
informativos  

“Derechos Humanos: Agenda 
Internacional de México”  

 

1. Situación jurídica de las 

personas detenidas durante 

las manifestaciones del 

1.12.2012. Se adjunta. 

 

2. Planteamientos iniciales 

de la política de derechos 

humanos del gobierno en-

trante. Se adjunta. 

 

3. Informe presentado por 

la Misión de Observación 

Electoral de la OEA, sobre 

las elecciones federales del 

1.07.2012. Véase aquí. 

 

4. Actualización sobre el 

funcionamiento y los resul-

tados del Banco Nacional 

de Datos e información 

sobre casos de violencia 

contra las mujeres. Se ad-

junta. 

 

5. Conformación del Con-

sejo Consultivo del meca-

nismo para la protección de 

personas defensoras de de-

rechos humanos. Véase 

aquí.  
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Ingreso de México 
en el Grupo de  

Suministradores  
Nucleares 

 

 

 

 

 

México ha finalizado exi-

tosamente el procedimien-

to de ingreso y se ha con-

vertido en miembro de 

pleno derecho del Grupo 

de Suministradores Nu-

cleares (NSG). Nuestro 

país se integra así al princi-

pal régimen de control de 

exportaciones de bienes, 

materiales y tecnología 

relacionados con la indus-

tria nuclear mundial para 

usos pacíficos con la firme 

convicción de promover 

directrices y criterios para 

eliminar  las transferencias 

ilícitas.  

Con su admisión al NSG, 

México confirma su irres-

tricto compromiso con el 

desarme y la no prolifera-

ción y  consolida el siste-

ma mexicano de control de 

exportaciones que adopta 

las mejores prácticas inter-

nacionales para dar seguri-

dad a la transferencia de 

materiales, bienes y tecno-

logía nucleares.  

 

Economía Avances Convocatorias Derechos humanos 

 

Se ha inaugurado la Unidad 

de Hemato-Oncología de 

Investigación del Hospital 

Infantil de México que me-

jorará los servicios de diag-

nóstico, atención y trata-

miento a pacientes infanti-

les con cáncer. La inversión 

superó los 300 millones de 

pesos. 

Anuncio de coinversión 
de Daimler y Nissan  

en México 
E l  d i a r i o  a l e m á n 

“Frankfurter Allgemeine 

Zeitung” reportó que el 

consorcio automotriz Daim-

ler AG planea construir con 

Nissan una planta de en-

samblaje en México, para 

fabricar modelos compactos 

y pequeñas limusinas para 

Mercedes Benz. También 

se abocarán a producir los 

modelos de lujo Infinity de 

Nissan para el mercado de 

América del Norte.  Ésta 

sería la primera planta de 

Mercedes Benz en México. 

Inauguraciones 

Programa de formación 
para jóvenes mexicanos 

técnicos  

La empresa "Addinol" en 

Sajonia-Anhalt está intere-

sada en capacitar a jóvenes 

mexicanos bajo el sistema 

de educación dual, en el 

que se combina la forma-

ción teórica y laboral. La 

empresa ofrece recibir hasta 

tres jóvenes mexicanos que 

cuenten con un título profe-

sional en Ingeniería Indus-

trial, Mecánica o Química 

Industrial, con conocimien-

tos de inglés y, de preferen-

cia, con un nivel básico/

intermedio de alemán. La 

empresa ofrecería ayuda 

económica y seguro médico 

para cada practicante. Para 

mayor información, le invi-

tamos a comunicarse con 

Pedro Llanos:  

(55) 3686 5100 ext. 6558  

pllanos@sre.gob.mx.  

Ya está en línea la edición 

especial del boletín de 

Camexa con los resultados 

de la reciente encuesta 

coyuntural: versión en es-

pañol aquí y en alemán 

aquí. 

Convocatoria FINI 2013 
(fotografía, estampa digi-
tal y video documental )  

 
 
 

La tercera edición del Fes-
tival Internacional de la 
Imagen tendrá lugar del 18 
al 25 de abril de 2013, en 

Pachuca, Hidalgo. 

FINI  2013  invita a espe- 
cialistas en arte y público 
en general a participar en 
el Concurso Internacional 
de la Imagen, Fotografía, 
Estampa Digital y Video 
Documental (abierto a to-

das las nacionalidades).  

Más información aquí. 

 
 
 
 
 
 
 
Convocatoria FONCA 

(Grupos artísticos de danza 
y música) 

El Fondo Cultural México-

Unión Europea II lanzó la 

primera emisión de la con-

vocatoria Rutas Escénicas 

para que solistas o grupos 

mexicanos presenten sus 

proyectos escénicos a 

desarrollar en los países 

miembros de la UE y vice-

versa. Plazos: 

1. Del 26.11.2012 al 

29.01.2013 para presenta-

ciones, giras o temporadas 

que se realizarán entre 

abril y octubre de 2013. 

2. Del 3.04 al 27.05.2013 

para temporada noviembre 

de 2013 y marzo de 2014. 
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http://consulmex.sre.gob.mx/frankfurt/images/stories/pdf/boletin%20dgdh%20278.pdf
http://consulmex.sre.gob.mx/frankfurt/images/stories/pdf/boletin%20dgdh%20276.pdf
http://mexiko.ahk.de/es/boletin93/
http://mexiko.ahk.de/newsletter93/
http://consulmex.sre.gob.mx/kansascity/images/stories/PDF/ConvocatoriaFINI2013.pdf


El pasado domingo 2 de 

diciembre, se llevó a cabo 

la tradicional celebración 

de la posada navideña en 

el “Saalbau Gallus” de 

Fráncfort del Meno, mis-

ma que realiza anualmente 

el Círculo Mexicano-

A l e m á n  F r a n k f u r t 

(CIMAF) y el Miniclub Mexicano: “Mi pequeño maria-

chi” con el apoyo de esta representación.  

 

En esta ocasión, más de 400 miembros de la comunidad 

mexicana y alemana pudieron disfrutar de los antojitos, 

bebidas y música típicos de nuestro país que se ofrecieron 

durante la tarde. Además de platillos como carnitas, flau-

tas, cochinita pibil,  tacos de canasta, tostadas, tamales y 

sopes,  los asistentes pudieron adquirir 

a precios módicos productos mexica-

nos, enlatados, rebozos, tequila artesa-

nal, grabados, manualidades y artesa-

nías. Todos estos productos fueron 

ofrecidos por mexicanos que han em-

prendido negocios de venta de produc-

tos de origen  mexicano en esta cir-

cunscripción y a quienes este consula-

do general está alentando en este tipo 

de eventos para que puedan consolidar sus emprendimien-

tos. Igualmente, se ofrecieron bebidas tradicionales de la 

estación como ponche, atole y champurrado.  

 

La velada estuvo amenizada por la música del mariachi 

“Sol Azteca”, el cual interpretó las canciones más distinti-

vas del género y deleitó a los asistentes con complacencias 

y música para bailar. Asimismo, se realizó una representa-

ción teatral y musical  de los villancicos para pedir posada, 

con una explicación en alemán. Posteriormente los niños 

rompieron dos piñatas. Por su parte, el Miniclub Mexicano 

tuvo a su cargo las actividades manuales para niños y  la 

repartición de los aguinaldos con dulces mexicanos.  

Posada 2012 

¡ATENCIÓN!  
Objeto perdido 

Durante el evento se extravió 

una pulsera gruesa de oro. Si 

sabe de su paradero, puede 

contactar a la interesada:  

pili_10973@hotmail.de 

¡Muchas gracias por su participación, esperamos contar con su presencia en próximos eventos! 

Celebración del Día de Muertos 

El pasado jueves 1 de noviembre a las 18:00 horas, se llevó a 

cabo en las instalaciones de esta representación, la celebra-

ción del “Día de Muertos”. Este año, se instaló un altar dedi-

cado a “Todos nuestros queridos que se nos adelantaron en el 

camino”. Se invitó a la comunidad a  traer fotografías de fa-

miliares y amistades a quienes quisieran dedicarle esta tradi-

cional ofrenda. El evento contó con la asistencia de más de 

180 visitantes. 

La Sra. Eleonor Hernández, 

realizó un parodia en la que des-

cribió la “visita” de sus difuntos 

padres, les ofreció sus bebidas y 

platillos favoritos y antes de des-

pedirlos los invitó a bailar  con la 

cantante y guitarrista Lorena 

Villatoro que interpretó cancio-

nes típicas de esta celebración 

como “La Llorona” y “Sandunga”. Asimismo, cuatro conna-

cionales enviaron 5 calaveras literarias, las cuales fueron ex-

puestas en la sala principal y fueron leídas durante el evento 

al público asistente. Por último, los visitantes degustaron el 

tradicional pan de muerto y chocolate caliente. 

Fráncfort del Meno 

El pasado viernes 2 de noviem-

bre, se llevó a cabo la celebración 

en el en el museo Sepulkralkultur 

en Kassel. Se contó con la asis-

tencia de 400 miembros de la 

comunidad mexicana y alemana.  

 

El programa estuvo amenizado 

por la música del Mariachi Sol Azteca y por los bailes regio-

nales de Miguel Angel Zermeño y Zitlali García. Posterior-

mente, el tenor mexicano Noe Quiroz, deleitó al público con 

algunas interpretaciones. Durante la celebración se inaugura-

ron las exposiciones “Danza Macabra” del artista Ugo Dos-

sis, “El Miedo ante la Muerte” de Héctor Gutiérrez y “El pol-

vo de los Antepasados” de 

Felix Pestemer. 

 

 Los asistentes pudieron 

disfrutar de platillos y bebi-

das mexicanas, así como 

del tradicional pan de muer-

to y chocolate caliente.  

2 de noviembre: Kassel 
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Exhibiciones 

Exhibición del Vochol en la sede del Deutsche Bank en Fráncfort del Meno  
“Vochol: Huichol Art on Wheels”  

 
Enero 8–30, 2013 

Lunes a viernes 8 am–20 pm 

Taunusanlage 12 

Fráncfort del Meno 

 

 

Nos complace informarles que se exhibirá hasta el 30 de enero de 2013, en 

la sede del Deutsche Bank ubicada en la avenida Taunusanlage # 12, a 200 

m de esta representación consular en Fráncfort del Meno, el Vochol (de la 

combinación de las palabras vocho y huichol) que es un vehículo VW se-

dan modelo 1992, que fue cubierto con 2 millones 277 mil chaquiras por 8 

artesanos huicholes con los elementos que conforman la cosmovisión de la 

cultura huichola.  

 

Es importante destacar que esta hermosa pieza artística conjuga la extensa 

relación que ha ligado a miles de mexicanos con el llamado Vocho, como 

lo llamamos en México, cuyos ejemplares aún circulan  por  miles en todo el país,  a pesar de que  como sabemos,  se dejó de 

fabricar en Puebla en 2003, cuando ya se habían  producido  21,529,464  ejemplares 

de  este       pequeño gran automóvil, con  el mensaje del pensamiento y filosofía huichol, 

un pueblo milenario que habita en el centro  de México en la Sierra Madre Occidental 

(Jalisco y Nayarit) y que en la actualidad se conforma de  aproximadamente 43,500 perso-

nas.  Es probablemente el grupo étnico que mejor conserva sus raíces y su espiritualidad 

prehispánicas y que vive su religiosidad con gran fervor y cotidianeidad de manera indivi-

dual y colectiva alrededor de cuatro deidades  principales como son: El maíz, las águilas, 

los ciervos y el peyote, todos ellas descendientes del sol, que han sido artísticamente re-

creados en el exterior e interior del vehículo en exhibición. Su visión del mundo refleja con 

gran nitidez la perfecta comunión y respeto que existe entre los huicholes y la naturaleza. 

Es en este contexto que este Käfer de la VW, convertido hoy en Vochol, cobra un signifi-

cado especial, que va más allá de su belleza artística y se convierte en una invitación a re-

flexionar sobre nuestra relación con la naturaleza y la madre Tierra.   

  

 

 

Debe destacarse que en la sección cultural de la página del banco 

se reporta con detalle dicha presentación: véase  aquí.  

 

Ver vídeo de uno de los artistas explicando la obra de arte aquí. 

 

 

 

¡No se lo pierdan!  
Tienen tiempo hasta el 

30 de enero 
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http://dbartmag.com/en/74/news/art-on-wheels-the-vochol-at-the-artspace-of-deutsche-bank-in-fra/
http://www.youtube.com/watch?v=fdDlRJ5ERX4&feature=player_embedded


Argelia García Chávez  
“Las Patronas de Veracruz”  

 

Nos complace presentarles la exposi-

ción “Las Patronas de Veracruz” de 

la artista mexicana Argelia García 

Chávez que fue inagurada por el titu-

lar de la representación consular el 

pasado 15 de noviembre de 2012 y 

que estará exhibiéndose al público 

hasta el 30 de enero de 2012.  

 

Horarios:  
Miércoles y jueves: 10:00-17:00 hs 

Sábados y domingos: 12:00-17:00 hs 

(cerrado el 08.01.2013) 

 

 

 

 

 

Lugar: Frauen Mu-

seum Wiesbaden 
Wörthstraβe 5, 65185 

Wiesbaden 

 

   

¡Felicidades! 

 
La primera boda de 2013 en 

el Consulado General en 
Fráncfort del Meno 

 

 Exposiciones 

Avisos de la comunidad 
 

Reinhold Wöste está 

buscando un cocinero para su 

restaurante mexicano. Está 

dispuesto a ayudar a buscar 

a lo j amiento  a l  futuro 

empleado y su familia. 

Telf.: 015110589652 

www.freshmex.de 

fino – “Feines aus Mexiko en 

la Ellenbogengasse 4, Wies-

baden les invita a conocer 

las bellezas en joyería de 

plata que escogimos en Me-

xico (anillos, aretes, collares, 

pulseras). En nuestro surtido 

también se encuentran joyas 

con ópalos de fuego y otras 

piedras preciosas. 

También ofrecemos artesa-

nías mexicanas para dar a 

conocer en Alemania el ma-

ravilloso trabajo de los arte-

sanos mexicanos.” 

Atelier Cota & Maria Marias 

Wörthstr. 34, 50668 Köln 

Puertas abiertas: miércoles  

www.skulptur-und-relief.de  

Avisos de la comunidad 
 

“Mi nombre es Julio Is-

mael Nuñez Cervantes y 

vivo en la ciudad de Colo-

nia. Desde el mes de Marzo 

2012, me encuentro como 

Selbständig  ofreciendo mis 

servicios de consultoría 

web (desarrollo, diseño y 

publicidad web en redes 

sociales) contando con 11 

años de experiencia en el 

ámbito de la web.” 

 
www.visionwebproject.com  

www.visionwebproject.de 

Mex. 8421-35-32 

Alem. +49 176 9936-5508 

Skype: ismaelnuce 
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¿Desea anunciar su ne-
gocio en nuestro boletín? 
¿O le gustaría compartir 
alguna información in-

teresante con la comuni-
dad? Con mucho gusto 

lo difundiremos en  futu-
ros boletines. Póngase 
en contacto con promo-

cion@consulmexfrankfur
t.org 

http://www.freshmex.de
http://www.skulptur-und-relief.de
http://www.visionwebproject.com
http://www.visionwebproject.de

