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La CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad) www.conabio.gob.mx 
 presenta en su página web dos excelentes programas  de 
difusión didáctica sobre la riqueza natural y cultural del país: 
“El País de las Maravillas” es un programa dirigido a los niños, 
interactivo, con videos, fotografías, juegos, y diferentes 
actividades (como karaoke, entre otras), que además de ser 
divertido, ofrece la oportunidad de conocer mejor México y su 
biodiversidad. También es una excelente herramienta para 
practicar el idioma al leer, escuchar y jugar con las palabras. 
Puede ser también un valioso apoyo para maestros(as) de nivel 
pre-escolar y primaria. 
“Biodiversidad Mexicana” es otro programa diseñado más bien 
para jóvenes y adultos, que enriquece los conocimientos sobre 
los ecosistemas, fauna y flora de México. Contiene materiales 
muy interesantes sobre la biodiversidad mexicana tales como  
videos, artículos, carteles, etc., que pueden ser también 

utilizados por maestros de secundaria y preparatoria. 
También encontramos ligas de interés muy atractivas y ricas en 
imágenes e información como “Mosaico Natura”, “Banco de 
Imágenes”, “Mares Mexicanos”, “Avesmex”, “Manglares 
Mexicanos”, entre muchos más. 

 

 
 
Con el objeto de apoyar al Instituto Electoral del Distrito Federal 
(IEDF) en la promoción del proceso del voto de los ciudadanos 
del Distrito Federal residentes en el exterior para la elección de 
Jefe de Gobierno, nos permitimos proporcionarles a 
continuación liga que podrá consultar para obtener los 
requisitos para registrarce y ejercer su voto. 
http://www.votachilango.org.mx/index.php?cadena 
Cabe destacar que el contenido que se presenta en dicha página 
es exclusivamente responsabilidad del IEDF.  
 
El MARIACHI: Patrimonio cultural de la humanidad 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se complace en 
informar que el día 27 de noviembre  fue inscrita la 
manifestación de “El Mariachi, música de cuerdas, canto y 
trompetas” en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).El 
Gobierno de México se enorgullece por el reconocimiento 
internacional de esta expresión cultural única, símbolo vivo de la 
identidad de nuestro país. La inscripción de esta manifestación, 
resultado de un largo proceso de gestión y esfuerzo realizado 
por diversas instancias del Gobierno de México, con el apoyo de 
investigadores del más alto prestigio, tuvo lugar en el marco de  

 
la Sexta Reunión del Comité Intergubernamental para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, reunido en Bali, 
Indonesia del 22 al 29 de noviembre. El Mariachi es un 
elemento fundamental de la cultura mexicana. Como 
agrupación y género musical, se manifiesta como una tradición 
en una región amplia que abarca desde la Alta California hasta 
Oaxaca. La localización geográfica de la nominación presentada 
a la UNESCO cubre la zona centro de México (Jalisco, Nayarit, 
Colima y Michoacán), además de otras zonas que incluyen los 
estados de Sonora, Sinaloa, Durango, Guanajuato, 
Aguascalientes, Zacatecas, Estado de México, Guerrero y 
Oaxaca. 

 

RADIO MEXA: La radio de los mexicanos en Europa 
transmitiendo desde el corazón del viejo continente. El espacio 
para compartir ideas y experiencias, sobre la vida de los 
mexicanos en Europa. Te invitamos a escucharnos! 

www.radiomexa.eu 

Fráncfort, domingo 11 de diciembre de las 14:30 hrs –  19:30 

hrs. El Círculo Mexicano-Alemán en Fráncfort y el Consulado 

General de México  

 

los invita a la tradicional Posada, en donde  podrán pasar una 

tarde agradable con su familia y amigos. Habrá comida 

mexicana, ponche, muéganos, piñata, tómbola, ambiente muy 

navideño. Además le cantaremos anticipadamente las 

mañanitas a la Virgen de Guadalupe  por su aniversario. 

Esperamos contar con su asistencia. Reservaciones: Asistencia 

sólo con reservación.  Confirme por favor su asistencia 
en los siguientes Teléfonos:  06172 – 86 - 7292 * 
069 – 86 – 4211.  eMail: 
amandaneaves@hotmail.de hola@club-mexico.de. 
Fecha límite de reservaciones:  08. diciembre 2011. Saalbau 

Titus Forum, (Nordwestzentrum)  Walter-Möller-Platz,  60439 

Fráncfort. Entrada p/persona  a partir de los 3 años: 1.00 € 

Euro). 

Te animas a participar en el programa cultural de la posada? 
Envíanos tu sugerencia, si deseas cantar, bailar, recitar, Tocar 
un instrumento:secretariado@consulmexfrankfurt.org 

http://www.conabio.gob.mx/
http://www.biodiversidad.gob.mx/ninos/ninos.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/
http://www.votachilango.org.mx/index.php?cadena
http://www.radiomexa.eu/
mailto:amandaneaves@hotmail.de
mailto:hola@club-mexico.de


 

 

El Consulado General de México desea expresar 
sus más sentido pésame a:  
la Sra. Patricia Sander por el fallecimiento de su esposo Sr. 
Christian Sander acaecido el pasado 27 de octubre.  
A nuestro entrañable amigo Ignacio Olivarec por el sensible 
fallecimiento de su señor padre.  
A Alexander Gerlach Villegas por el deceso de su señor 
padre.  

ANUNCIOS DE LA COMUNIDAD 

München, sábado 10 de diciembre de 2011. 

 
 
...es tiempo de celebrar... 
y la Mesa Directiva del Círculo Mexicano -Alemán de Baviera 
invita cordialmente a sus socios, comunidad mexicana y amigos 
de México a celebrar juntos y mantener viva una de nuestras 
más queridas tradiciones, La Posada Navideña que se llevará a 
cabo el 10 de diciembre, a las 15:00 horas, en la sala de la 
parroquia Frieden Christi, en Helene Mayer Ring 23. Nos 
alegrará mucho poder contar con su asistencia, habrá piñata, 
antojitos mexicanos, ponche y el ambiente lo ponen Ustedes Ver 
más…. 
 www.circulo-mexicano.de 
info@circulo-mexicano.de 
 
Düsseldorf, domingo 11 de diciembre 2011. 12:00 hrs La 
comunidad hispanohablante tiene el gusto de invitarle a la 
tradicional  misa en honor a la Virgen de Guadalupe.  

 
Iglesia Sankt Adolfus 
Kaiserwerther Str. 66 

40477 Düsseldorf 
Después de la misa convivio en la sala de la parroquia. 

 
Fráncfort, lunes 12 de diciembre de 2011. Misa con motivo de 
la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe “Madre de las 
Américas”.  Iglesia Allerheiligen (am Zoo), Thüringer Str. 35, 
60316 Fránfort. U-Bahn: U6 y U7 parada Zoo.  Después de la 
misa a partir de las 19:00 hrs convivio en la sala de la parroquia.  
Comida y bebidas a precios módicos. Reserva a tiempo! Alida 
Dethmers 06196 81129 rdethmers@msn.de 
Ver más…. 
 
Waiblingen, 25 noviembre al 18 de diciembre 2011. En el 
marco de las festividades navideñas en la ciudad de Waiblingen, 
se presentará del 9 al 11 de diciembre el programa FELIZ 
NAVIDAD,  en el KAMERALAMTSKELLER con tradiciones 
mexicanas, piñatas y  la presentación del Mariachi “Sol Azteca”.  
México es para mí! la boutique “Luna Viva”  muestra artesanías 
mexicanas de gran calidad provenientes de las diferentes 
cooperaciones sociales, un proyecto para ayudar a los talentosos 
artesanos mexicanos y a sus familias. Mayor información 
www.wtm-waiblingen.de.Ver más… 

 

Restaurante “MEXIKANOS”, Eschersheimer Landstr. 218, 60320 
Fráncfort, Tel. 069 97696998 le invita a participar en los 
siguientes eventos: 
Viernes 16 de diciembre 2011. Posada Mexicana a partir de las 
19:00 hrs. Música de mariachi, piñatas. Ver más… 
Sábado 31 de diciembre. Silvester-Salsa Party. A partir de las 
20:00 hrs. Ver más… 
 
Restaurante “EL MERO MEXICANO”, Cannstatter Str. 117, 70734 
Fellbach, tel. 0711/5773015 www.der-echte-mexikaner.de  
Sábado 03 de diciembre: Exposición de la artista mexicana 
Cecilia Lima-Wüst quien trabaja con motivos y técnicas 
prerhispánicas. 
Sábado 10 de diciembre: Bailes prehispánicos y cantos en 
nahuátl en honor de Tonanzin Tlalli, la Madre Tierra. También se 
festejará el día de la Virgen de Guadalupe. 
 
COY & DAN´S TAPIOCA HOUSE en Fráncfort 
Espíritu emprendedor mexicano en Fráncfort del Meno – Abre 
«Coy & Dan’s Tapioca House» en Berger Straße 83,60385 
Fráncfort .En Octubre del 2011 el mexicano Adrián García abrió 
con tres socios más una tienda con el nombre «Coy & Dan’s 
Tapioca House» en Berger Straße 83 en Fráncfort del Meno. 
Aquí el regio sirve bebidas saludables y ricas para empezar bien 
el día, para  recargar las pilas durante las pausas y para relajarse 
después del trabajo. Ver más… 

 
 

 

EL CONSULADO 

GENERAL DE MÉXICO 

DESEA A LA COMUNIDAD 

MEXICANA Y AMIGOS DE 

MÉXICO UNA FELIZ 

NAVIDAD 

 
 

 
  

 

Y UN AÑO 2012 PLENO DE 

SALUD, ÉXITOS, ALEGRÍA 

Y PROSPERIDAD 
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