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Convocatorias

Avances

Reformas

Información interesante

17º Concurso de Dibujo Infantil
“Éste es mi México”
Alas de México…
uniendo fronteras

Conferencia de
EmTech México

Aprobación de la
reforma de
telecomunicaciones

Recuperación de las
contribuciones al
fondo alemán de
pensiones

El emblemático concurso
tiene por primera vez un
padrino, el escultor Jorge
Marín, escultor y pintor,
que por su obra ha puesto
en alto el nombre de México en muchos países del
mundo.
El concurso busca que los
niños que viven en el exterior expresen gráficamente
sus ideas y sentimientos
sobre la bella y vasta cultura mexicana. Que en un
sentido figurado vinculen
sus alas con su historia, su
riqueza cultural, su arte, sus
fiestas tradicionales, su
gastronomía, su gente o
cualquier otro tema relacionado con nuestro México.
El concurso está abierto
para todos los niños de entre 7 y 11 años de edad, sin
importar su nacionalidad.
Bases del concurso: aquí.
Registro: aquí.

¿Qué recuerdas de México? ¿Qué te han contado
sobre nuestro querido y
bello país? ¡Tienes tanto
que contarnos a través de
tus dibujos! ¡Atrévete a
ponerle alas a tu fantasía!

La conferencia más importante del mundo sobre tecnologías emergentes, organizada por la revista MIT
Technology Review, del
Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT), se
llevará a cabo por primera
vez en México, los días 29
y 30 de mayo.
En ella participarán destacados científicos e investigadores que presentarán
las tecnologías más innovadoras del momento,
aquellas aún desconocidas
pero con el potencial suficiente para intervenir en la
vida de las personas y
transformar la sociedad y
los negocios en un futuro
próximo.

XLII Concurso Latinoamericano de
Cuento “Edmundo
Valadés”
Dotado de $50,000.00 para
el primer lugar. Pueden
participar todos los interesados de cualquier edad y
el cuento que elaboren
deberá tener una extensión
mínima de 5 cuartillas o un
máximo. Plazo hasta el 30
de agosto de 2013.
Bases del concurso: aquí.

A partir de que la mayoría
de los congresos estatales
(18 de ellos) aprobó recientemente la reforma de telecomunicaciones impulsada
por el nuevo gobierno federal, encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto,
la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión
hará la declaratoria de constitucionalidad. Esta reforma
impactará de manera positiva la modernización del
sector ya que tiene como
objetivos: Fomentar la libertad de expresión y el
acceso a la información y
lograr que exista mayor
competencia entre los distintos proveedores de servicios en el campo de las telecomunicaciones. Leer más.
Derechos humanos

Boletines
informativos
“Derechos Humanos: Agenda
Internacional de México”

1.Relativo a la Nueva Ley
de amparo, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de abril .
Véase aquí (291).
2.Relativo al retiro de la
Declaración interpretativa
del Protocolo Facultativo
de la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo
a la participación de los
niños en conflictos armados, el 3 de abril de 2013.
Véase aquí (292).

Tenemos el agrado de compartirles el folleto-circular
elaborado por esta representación consular en relación la recuperación de las
contribuciones realizadas al
fondo alemán de pensiones
(Deutsche Rentenversicherung), de los ciudadanos mexicanos que después
de haber laborado una temporada en Alemania, retornan definitivamente a México.
Al respecto les agradeceremos su atenta colaboración
para que nos ayuden a difundir esta información
entre los connacionales que
conozcan que estén laborando temporalmente en
Alemania ya que no todos
se han inscrito en esta representación consular.

Consulte el
folleto circular aquí.

Véase también el texto denominado ¨Vivir y Trabajar en Europa¨ de la Deutsche Rentenversicherung
que habla sobre cómo opera el sistema de pensiones
en Alemania y la UE: aquí.

Boletín informativo para la comunidad
mexicana mayo 2013
CONSULADO GENERAL DE MEXICO EN FRÁNCFORT DEL MENO

Auge automovilístico en México
Audi y Honda construirán nuevas plantas en el país
Con una inversión de 1,300 millones de dólares Audi inaugurará la segunda planta de la compañía alemana en el estado de
Puebla; mientras que en Guanajuato se invertirán también 470 millones de dólares para la construcción de una planta de
transmisiones de Honda. El reciente anuncio de la construcción de dos nuevas plantas automotrices en el país demuestra la
pujanza del sector. La producción de automóviles no entiende de crisis en México, que ocupa el octavo puesto en el ranking mundial de fabricantes ya que más del 80% de los vehículos ligeros que se fabrican en México se exportan y genera
alrededor de un millón de empleos.

AUDI AG: Colocación de la primera piedra de la planta de San
José Chiapa
El Consejo de Dirección de Audi y el Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo Villarreal, dan oficialmente
el pistoletazo de salida para el inicio de
las obras
La inversión en la planta de producción
de automóviles mexicana creará 3.800
puestos de trabajo
Rupert Stadler, jefe de Audi: "Una importante pieza de la red de producción global
de Audi"

Cadena de montaje de una planta de General Motors. / EFE

AUDI AG refuerza su impresionante ritmo de crecimiento en el mercado norteamericano con una nueva planta en San
José Chiapa, México. Con la colocación oficial de la primera piedra en el estado mexicano de Puebla, el 4 de mayo del
presente tuvo lugar el pistoletazo de salida oficial para el inicio de las obras de la primera fábrica de automóviles exclusiva de Audi en el continente norteamericano. Con una inversión superior a los 900 millones de euros, en los próximos dos
años se construirán aquí una planta de construcción de carrocerías, un taller de pintado, una planta de montaje e incluso
un nuevo taller de prensado. Se prevé que la producción de la próxima generación del exitoso modelo SUV de la marca, el
Audi Q5, se ponga en marcha a mediados de 2016.

Producción
México casi ha duplicado la producción de automóviles desde 2009, y
producirá 4 millones de vehículos en 2017, frente a los 2,9 millones
del año pasado, según estimaciones de AMIA, gracias a las nuevas
inversiones de Nissan, Audi, Mazda y Honda. Sólo en abril, la producción de automóviles de México incrementó a 238,766 unidades,
un aumento del 15,6 % respecto a las 206,489 unidades del mismo
mes el año pasado, informó la AMIA. El aumento de la producción de
automóviles ha generado una inversión relacionada en acero en México, donde Ahmsa, Posco, Nippon Steel y Ternium han invertido para
satisfacer la demanda de los fabricantes de automóviles.
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Exposiciones

„Naturaleza y Romanticismo: México a través del lente de Hans Stallforth”
Hans Stallforth nació en 1924 en Schwenningen am Neckar, Alemania. A la edad de 2
años regresa con su familia a México. Al final de los años 50 comienza a captar fotográficamente su querido México. Su afán por reproducir exactamente los colores en sus
tomas fotográficas lo lleva a contactar a Agfa-Gevaert, creando inmediatamente después el 5° laboratorio de color en la República Mexicana. Es entonces cuando finalmente logra plasmar artísticamente las emociones sentidas al fotografiar. Hans Stallforth no solamente se vuelve “El artista de la lente” como solía llamarle la prensa, sino
también se convierte en un verdadero artista del laboratorio. Su amor hacia el país y su
gente, lo inspiraban en sus viajes a través de todo México, a documentar de una manera
única en su género, las bellezas y tradiciones en su trabajo fotográfico. La prensa Morelense le otorgó el título “El alemán más mexicano de Morelos”, el cuál le caracteriza ya
que él siempre se sintió alemán-mexicano. La admiración por Hans Stallforth se manifiesta en 2004 de una triste manera, cuando es acompañado por miles de personas hasta
su última morada. La participación a nivel nacional con pésames por su muerte, dio
muestra de la fascinación ejercida por este personaje , no solo en medios artísticos sino
en la población general en México.
Inauguración:
El 8 de mayo del presente se inauguró esta muestra de 50
fotografías, seleccionadas cuidadosamente de un universo
de 45,000 negativos, legado artístico del señor Hans Stallforth.
Se contó con la presencia de 80 participantes, entre ellos,
autoridades culturales de la ciudad y del estado de Hesse,
así como de la comunidad mexicana y alemana, quienes
pudieron apreciar el México visto desde la perspectiva de
un nacional alemán, naturalizado mexicano.
Lugar: Consulado General de México Taunusanlage 21, 60325 Frankfurt am Main
Duración: hasta 14.06.2013
Horarios: de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hs.
Invitación a la inauguración:
El Consulado General de México en Fráncfort
del Meno, se complace en invitar a la comunidad
mexicana y amigos de México, a la inauguración
de la exposición de acuarelas “Elina’s Mode” en
el Atelier Cota (Wörthstr. 34, 50668 Colonia;
Tel. 0162 9429780).
Se expondrá la colección de diseños originales
en acuarela de una diseñadora de modas de los
años 40´s, además de obras de las mexicanas
Lerticia Sansores, María Marías y un taller impartido por la artista Laura Elena Rodríguez.
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Aviso a la comunidad

Conferencia

Turismo

Profesionales de la
salud de origen
mexicano

Der Kalender der Maya
Wirklichkeit und Mythos
Por la Dra. Brigitte Hochgesang

La costa caribeña
de México

El Consulado General de
México en Fráncfort del
Meno se complace en hacer un llamado a todos los
profesionales de la salud
de todas las especialidades
de origen mexicano que
radiquen en Alemania y
principalmente en los estados federados de Baden
Wurtemberg, Baviera,
Hesse, Renania Palatinado,
Renania del Norte Westfalia y Sarre para
ayudarnos a construir una
base de datos que tenga
como objetivo darlos a
conocer entre la comunidad mexicana, contribuyendo con ello a fortalecer
nuestra salud y unidad.
La información anterior
estará a disposición de
todos los interesados en
nuestra página de internet.
Todos aquellos que deseen
participar deberán enviarnos su nombre completo,
especialidad, dirección,
teléfono, correo electrónico
y página web (en caso de
contar con ella) al correo
electrónico:
doc_mexicanos@consulme
xfrankfurt.org
(sólo a ese correo)
¡Invitamos a todos a participar y hacer aportaciones
que contribuyan a mejorar
las condiciones de los mexicanos residentes en Alemania!

Fecha: 25.06.2013 a las 19:15 hs

Lugar: SPENERHAUS, Hotel und Tagungszentrum am
Dominikanerkloster;
Dirección: Dominikanergasse 5, 60311 Frankfurt am Main
Organizador: Deutsch-Ibero-Amerikanische Gesellschaft e.V.
Tel.: 06039 930447
deutsch-ibero@t-online.de
www.diag-frankfurt.de

En la Riviera Maya, Península de Yucatán, las playas
con palmeras no tienen fin,
el mar es de un color azul
turquesa y el mar tiene un
suave oleaje. Pero la costa
tiene todavía más cosas que
ofrecer.
Ver el programa emitido por
la NDR: aquí o clicando:

Avisos de la comunidad
El Consulado General de México en Fráncfort del Meno se
complace en transmitir, a petición de los siguientes interesados, la siguiente información:

Escuela de danza y canto folclórico mexicano
Tlamamali en Frankfurt
La apertura de la escuela está programada para el 17 de Mayo del 2013. A partir de esa fecha, todos los viernes se ofrecerán en las instalaciones del Mainfeld/Raum für Kultur
(Mainfeld 6, Franlfurt Niederrad) clases de danza regional
mexicana, coro de canciones mexicanas, zumba para adultos
y yoga para niños y adultos.

¿Le gustaría compartir con la
comunidad un evento organizado por mexicanos o relacionado con México?

Informes e inscripciones:
Amanda Neaves de Abeling: 06172-867292/Claudia Parga
de Peisert: 06173-999991
Correo electrónico: Tlamamali@yahoo.com
Facebook: Danza Tlamamali

Con mucho gusto lo difundiremos en futuros boletines.
Para ello solicite este servicio
gratuito del Consulado General en Fráncfort del Meno a:

Nueva guardería bilingüe en Frankfurt

promocion@consulmexfrankfurt.org

Anuncie su evento cultural en el
boletín informativo

e incluya en el correo lo siguiente:
- Asunto: difusión boletín
- 1 o 2 fotos
- nombre del evento
- fecha, lugar
- descripción corta
- personas/datos de contacto

