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El Consulado General de
México en Fráncfort del
Meno informa a la comunidad mexicana emprendedora, que el próximo 19
de marzo tendrá lugar en el
“Stadthalle Hofheim“ en la
ciudad de Hofheim am
Taunus el "4º Hofheimer
Businesstag 2013" donde
más de 150 empresas estarán presentando sus productos y servicios. Este
año, el Hofheimer Businesstag ofrecerá una sección especial para emprendedores españoles y latinoamericanos.

La entrada a la conferencia
y exposición es gratuita y
estará abierta tanto para
personas de negocios
(Empresa-Empresa) como
para el público en general
(Empresa-Consumidor).
Las plazas dentro del Pabellón son limitadas. Las
inscripciones para expositores estarán abiertas hasta
el 28 de Febrero del 2013.
Contacto para expositores
interesados :
Valentina Backhaus Sánchez, Talent-o Events
Tel.: +49 (0) 17367 06068
valentina@talent-o.net
skype: valetalento

De acuerdo con cifras del
Banco de México, en el
periodo 2007-2012 las remesas sumaron 139 mil 62
millones de dólares, y siete
estados concentraron 50 por
ciento de esos recursos. El
reporte detalla que las remesas tuvieron una concentración en Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Estado de
México, Puebla, Oaxaca y
Veracruz. Más información
aquí.
¿Ayuda monetariamente a
sus familiares en México?
¿Sabe que en Alemania
puede deducir de sus impuestos esas ayudas?

En nuestro portal está a su
disposición un manual realizado por esta este Consulado sobre los procedimientos a seguir para
que pueda deducir
dichas aportaciones de los impuestos que paga
al fisco alemán.
Consulte el manual aquí.

Ya está en línea el boletín
de prensa de la Asociación
Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA), con
los resultados de las cifras
de enero 2013 Vs enero
2012: véase aquí.

México es el 8° productor
mundial de vehículos con
2.9 millones en 2012 y el
4° exportador de unidades
nuevas con 2.4 millones.
Nueva planta de la
Volkswagen en Silao,
Guanajuato

“Derechos Humanos: Agenda
Internacional de México”

1. Relativo al “Día Internacional del Migrante” y a las
acciones anunciadas por el
gobierno federal para la
protección de los derechos
de este grupo. Véase aquí.
2. Relativa a la publicación
de la Ley General de Víctimas en el Diario Oficial de
la Federación, el 9 de enero
de 2012. Véase aquí.

El pasado 15 de enero, el
Presidente Peña Nieto
inauguró una planta de
motores de la empresa
Volkswagen en Silao, Guanajuato.
La nueva planta es la número 100 de la compañía
en el mundo y la inversión
fue superior a 550 millones
de dólares.
Esta planta potenciará las
cadenas productivas de la
región y generará cerca
de mil empleos directos e
indirectos, que se sumarán
a las 18 mil plazas que
tiene actualmente Volkswagen en México.
Más información aquí.

3. Relativo a la instauración
del Consejo Rector del Pacto por México. Véase aquí.
4. Relativo a la reforma a la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
publicada el 2 de enero de
2013. Véase aquí.
Aviso importante
Ley de Migración

Se prolonga la suspensión
de la medida que establece
que los menores de 18 años
que salgan de México, solos o en compañía de un
tercero mayor de edad, que
no ejerza la Patria Potestad,
presenten un documento
notariado.
Los menores mexicanos o
extranjeros que viajen solos
a México o desde México
al extranjero deberán contar
con un permiso especial de
los padres a partir del 24 de
enero de 2014.
Más información aquí.
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Exposiciones
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Argelia García Chávez

¡Felicidades!

“Las Patronas de Veracruz”

Reinho ld Wö ste está
buscando un cocinero para su
restaurante mexicano. Está
dispuesto a ayudar a buscar
a l o j a mi e n t o a l f u t u r o
empleado y su familia.
Telf.: 015110589652
www.freshmex.de

Nos complace presentarles la exposición “Las Patronas de Veracruz” de
la artista mexicana Argelia García
Chávez que fue inagurada por el titular 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)

fino – “Feines aus Mexiko en
la Ellenbogengasse 4, Wiesbaden les invita a conocer
las bellezas en joyería de
plata que escogimos en Mexico (anillos, aretes, collares,
pulseras). En nuestro surtido
también se encuentran joyas
con ópalos de fuego y otras
piedras preciosas.
También ofrecemos artesanías mexicanas para dar a
conocer en Alemania el maravilloso trabajo de los artesanos mexicanos.”

Atelier Cota & Maria Marias
Wörthstr. 34, 50668 Köln
Puertas abiertas: miércoles
www.skulptur-und-relief.de

Lugar: Frauen Museum Wiesbaden
Wörthstraβe 5, 65185
Wiesbaden

La primera boda de 2013 en
el Consulado General en
Fráncfort del Meno

Avisos de la comunidad
“Mi nombre es Julio Ismael Nuñez Cervantes y
vivo en la ciudad de Colonia. 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

¿Le gustaría compartir
alguna información interesante con la comunidad? Con mucho gusto
lo difundiremos en futuros boletines. Póngase
en contacto con promocion@consulmexfrankfur
t.org

