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Distribución de materiales impresos de difusión respecto a la 
temática del voto de los mexicanos residentes en el 
extranjero.  

 
http://www.ife.org.mx 

 
El 01 de diciembre del 2010, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) y el Instituto Federal Electoral (IFE) suscribieron 
un Convenio de Colaboración que establece mecanismos de 
comunicación que coadyuven a la difusión de la información 
electoral dirigida a los mexicanos que radican en el exterior. 
 
Al respecto, el Instituto Federal Electoral informó que ha 
enviado a esta Representación Consular un paquete con 
carteles y dípticos sobre el  voto de los mexicanos residentes en 
el extranjero. Dicho material estará disponible en el área de 
atención al público próximamente.  
 
Resultados del concurso de dibujo infantil: Este es mi México. 
 

 

Nos complace informar que como resultado de la Convocatoria 
del 15º. Concurso de Dibujo Infantil “Éste es mi México”, cuyo 
tema fue “La Cocina Tradicional Mexicana: Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad”, el IME recibió un total de 5,226 
dibujos provenientes de 35 consulados de México en EUA, 3 de 
Canadá y 42 representaciones consulares y diplomáticas del 
resto del mundo. El jurado calificador, reunido el 27 de julio del 
año en curso e integrado por especialistas en la expresión 
plástica infantil, seleccionó a   15 niños como triunfadores de 
dicho Concurso.  A partir de esta fecha los resultados podrán 
ser consultados en la página web del IME.  

 
www.ime.gob.mx 

 

 
                                ANUNCIOS PARA LA COMUNIDAD                        

NOTA IMPORTANTE 
Favor de tomar nota de los nuevos horarios del Consulado 
Honorario de México en Múnich a partir del 12 de septiembre: 
Martes y miércoles de las 10:00 a las 16:00 hrs 

 
 

    Seligenstadt, domingo 11 de septiembre 2011.  10:00 hrs           
 

 
 
Misa con Mariachi en la Basilica Einhard en Seligenstadt, 
Aschaffenburger Str. 79, Seligenstadt am Main. Posteriormente 
enfrente de la basílica, fiesta con música de mariachi, baile, 
juegos para niños y adultos, antojitos y bebidas mexicanas, 
tómbola  e información turística sobre México.  
Ver más… 
 
Miniclub Fráncfort, 15 de septiembre de 2011.  16:00 hrs              

En el “Spielkeller” im Untergeschoss de la Iglesia Católica 
Kirchengemeinde St. Bernard, Eiserne Hand 2-4, 60318 
Fráncfort. Para mayor información contacta a Elizabeth del 
Angeleangelg@yahoo.com.mx 
http://miniclub-mexicano-aleman.weebly.com/ 
 
Fráncfort, viernes 16 de septiembre 2011. 19:00 hrs                      
 

 
“Noche de Gala” – Conmemoración del 201 Aniversario de la 
Independencia de México, en el Hotel Marriott, Hamburger 
Allee 2, Fráncfort am Main. Organizada por el Círculo Mexicano-
Alemán en Fráncfort del Meno con el apoyo del Consulado 
General de México. Este año contaremos con la actuación 
especial del Grupo Nicte-Ha Éxodo formado por estudiantes, 
músicos y bailarines provenientes de Chetumal, Quintano Roo, 
los cuales amenizarán la velada con bailables y música regional 
mexicana.  Precios: Estudiantes (cupo limitado) EUR 45.00, 
Socios: EUR 58.00, no socios EUR 65.00.  (Bufete mexicano 
incluido. No/no incluye bebidas). En caso de consultas dirigirlas 
por favor a:  amandaneaves@hotmail.de. Ver más… 
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Mainz Kostheim, sábado 17 de septiembre 2011 a partir de las 
17:00 hasta las 23:00 hrs    II Viaje Cultural a través de 
Latinoamérica.  Bürgerhaus Kostheim, Winterstr. 20, 55246 
Mainz Kostheim. A principios de 2010 se comenzó con la 
planificación de este evento alrededor de la idea de que artistas 
de todos los países latinoamericanos compartieran un espacio 
donde exhibir y promocionar su arte y cultura de origen. Por 
segunda vez estamos organizando este viaje cultural a través de 
Latinoamérica. El programa completo lo podrá consultar bajo 
http://fiestalatinoamericana-de.com 
 
 Schwalbach am Taunus, sábado 17 de septiembre 2011,   
17:00 hrs   Iniciativa Viva México!   
Fiesta del 201 Aniversario de la Independencia de México 
Bürgerhaus, großer Saal, frente al Bahnhof Schwalbach 
Con S-Bahn S-3 parada „Schwalbach“. Con coche A 66, 10 min. 
al noroeste de Fráncfort.  Programa: Música con mariachi, 
danzas aztecas, procesión en la sala con la Virgen de 
Guadalupe, Folklore de diferentes regiones de México, disco 
para bailar, comida mexicana. Entrada EUR 10.00 
Reservaciones: Alida Dethmers 06196/81129. E-Mail: 
rdethmers@msn.com Ver más… 
 
Saarbrücken, domingo 18 de septiembre 2011 18:30 hrs               
Sociedad Mexicano-Alemana en Sarre 
Deutsch – Mexikanische Gesellschaft im Saarland zu 
Saarbrücken  e.V.  En “Kunstwerk Kult (Ur) Bistro Malzeit”, 
Scheidter Str. 1, 66123 Saarbrücken.  Con Guillermo Ayala, el 
Duo Los Mexicanos, Los Meros  Meros de Saarbrücken con 
danza azteca. E-mail: dr.schneider.dmexgs@gmx.net 
Ver más… 
 
Múnich, sábado 24 de septiembre, 18:00 hrs                                                            
 

 
 
“Noche Mexicana 2011”, con la presencia del Cónsul de México 
Eduardo Peña Haller, en Hilton Munich Park-Hotel, am 
Tucherpark 7, 80538 Múnich. Amenizarán “Los Mariachis del 
Mariachi”, Aida González, Julia Russel & David Riegler del “Gelb-
Schwarz-Casino München e.V., y DJfC. Precios incluyendo 
bufete, sin bebidas:  Socios EUR 45.00, niños hasta 11 años EUR 
30.00, no socios: EUR 53.00, niños hasta 11 años EUR 35.00. 
Venta de boletos: www.circulo-mexicano.de 
info@circulo-mexicano.de En breve recibirá la invitación por 
correo postal. Ver más… 
 
Colonia, sábado 24 de septiembre 2011, entrada a partir de las 
17:00 hrs “Gran Fiesta Mexicana de Independencia” en la Sala 
de la Pfarrgemeinde Heilig Kreuz, Floriansgasse 2, 50737 
Colonia. Con el “Cuarteto Viva México”, grupo “Danzas 
Mexicanas” y música para bailar con el DJ Edgar. Entrada: 
Adultos EUR 10.00, estudiantes EUR 5.00,Niños hasta 12 años 
tienen entrada gratuita. Más información: www.fiestas-
mexicanas.de www.mexikanische-musik.de 
www.vivamexicofiesta.de Ver más… 

 
Düsseldorf, octubre 2011. Asociación Cultural Mexicana en 
NRW (Renania del Norte-Westfalia) 
Nos permitimos informar a la comunidad mexicana y amigos de 
México que la fiesta oficial se llevará a cabo a principios de 
octubre con la presencia del Cónsul de México Eduardo Peña 
Haller y el Cónsul Honorario de México en Düsseldorf, Sr. 
Werner Matthias Dornscheidt. Oportunamente se les informará 
de la fecha exacta y lugar donde se llevará a cabo dicho evento. 
http://www.ascumex-nrw.de/ 
 
 
                                ANUNCIOS DE LA COMUNIDAD                                                                      

 
-La Sra. Claudia Rodríguez, ciudadana mexicana desea hacer del 
conocimiento de la comunidad mexicana de las visitas guiadas 
en alemán y español para grupos de escuela, kínder, 
cumpleaños, grupos dee adultos y en general a todos aquellos 
que se interesen por una visita guiada en el Zoológico de 
Karlsruhe (Zoologischer Garten Karlsruhe). La Sra. Rodríguez es 
bióloga con maestría en ecología y manejo de recursos 
naturales. Zoologischer Garten Karlsruhe, Ettlinger Str. 6, 76137 
Karlsruhe.  E-mail: office@zoo.karlsruhe.de. Ver más… 
 
-Ciudadano mexicano se encuentra estudiando Diseño 
Industrial en la Fachhochschule en Colonia y desea hacer 
prácticas profesionales. En caso de que le puedan ayudar le 
agradeceríamos contactarlo al siguiente correo electrónico: 
aguiluz_jorge@hotmail.com 
 
-Acción del “Schwalben All Stars Futbolistas famosos, quienes 
son? 
Schwaben All Stars: Futbolistas famosos  buscan una familia en 
especial para un regalo especial: una semana de vacaciones 
familiares en el Vogelsbergdorf Herbstein 
1 de Junio de 2011 (Agencia de prensa). Schwaben All Stars: Se 
busca familia para vacaciones familiares en el Vogelsbergdorf. 
Esta acción la inició el moderador de deportes Jens 
Zimmermann con ocasión del partido de beneficiencia del 
equipo de futbolistas prominentes el 29 de Mayo de 2011 en el 
Estadio Dietmar Hopp Stadion contra el TSG Hoffenheim. 
Zimmermann anunció una acción especial que tiene la 
siguiente historia: 
El Vogelsbergdorf, una sociedad limitada de interés común, 
quiso honrar el compromiso social de los Schwaben All Stars y 
por eso donó una semana de vacaciones familiares en su aldea 
de vacaciones para hasta 5 personas. Este premio 
intencionalmente no lo quisieron subastar ni rifar, como otros 
casos de premios atractivos. Más bien lo que quieren es que los 
Schwaben All Stars busquen y propongan una familia especial. 
Para organizar la búsqueda de la “familia adecuada” de manera 
justa, necesitamos su ayuda – a las primeras tres propuestas se 
les regala un ejemplar autografiado del libro del DFB “El Fútbol 
es más que 1 – 0”. 
Envíe por favor sus sugerencias con dos fotografías a más tardar 
el 31 de agosto de 2011 a: schwabenallstars@t-online.de y 
visítenos regularmente en Facebook: 
www.facebook.com/schwabenallstars  
Ver más… 
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