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Me he comunicado ya con los médicos que ofrecieron
HORARIO DE VERANO CONSULADO HONORARIO
acompañarla para avisarles de las buenas noticias. Les
MUNICH
quiero agradecer nuevamente por todo su apoyo y si me lo
Se informa a la comunidad mexicana residente en Baviera permiten estaré en comunicación con ustedes para
que el Consulado Honorario estará cerrado por mantenerlos al tanto de la llegada de mi hermana. Muchas
vacaciones de verano del lunes 08 de agosto al viernes 02 gracias y con gusto quedo a sus órdenes para cualquier
de septiembre de 2011.
Por favor programe cosa que pueda servirles”
oportunamente su cita!
Al respecto este Consulado General desea agradecer a
toda la comunidad mexicana y a los amigos de México
OTROS
en Alemania su apoyo para lograr que Norma Estela
-El Sr. Carlos Olmedo es un connacional que reside en la Victoria Sánchez pueda regresar a México.
ciudad de Dortmund y se encuentra trabajando como http://www.normavictoria.com/
diseñador gráfico independiente. Ha trabajado para
compañías de renombre internacional como Volkswagen,
Coca Cola etc. Actualmente el Sr. Olmedo está buscando VARIOS
un trabajo fijo en cualquier parte de Alemania. Pone a
disposición su correo electrónico en caso de que haya EL ECONOMISTA INFORMA, 05.07.2011
interés en contactarlo. Kontakt-xolo@hotmail.com
México se convirtió en el primer exportador de cerveza del
Página web : www.xolo-design.com
mundo, desplazando a Países Bajos y por encima de
-Se busca cocinero mexicano
otros países como Alemania y Bélgica, reconocidos por la
calidad en la producción de esa bebida. En el 2010,
En caso de interés mucho agradeceríamos contactar a la
México reportó ventas externas por 1,876 millones de
Sra. Leal Tel. 06456 929252 info@kochschule-de-leal.de
dólares, mientras que las de Países Bajos en : sumaron
1,778 millones de dólares, de acuerdo con cifras de la
CONCIERTO CORO “LICEO FRANCO MEXICANO”
Organización Mundial de Comercio. Más información
http://eleconomista.com.mx/Industrias
UN TALENTO MEXICANO HA LLEGADO A ALEMANIA
Tenemos el agrado de informarles que el Coro “Liceo
Franco Mexicano” de la ciudad de México, D.F. se
encuentra de gira por Europa del 08 al 31 de julio. Su
presentación en Fráncfort del Meno será el Domingo 31
de julio a las 12:30 hrs. en la parroquia ALLERHEILIGEN”,
Thüringerstr. Thüringerstr. 35, Ostend, 60316 Fráncfort
(atrás del Zoológico) ¡ LOS ESPERAMOS!
ANUNCIOS DE LA COMUNIDAD

http://www.talent-o.net

-¡LA FAMILIA VICTORIA SÁNCHEZ AGRADECE LA
La oportunidad es algo que se busca y que artistas en
AYUDA RECIBIDA!
movimento a veces logran conseguir, con suerte y un
ingrediente especial. Por medio de personas que son
El Sr. Alfonso Victoria Sánchez se reportó a esta
visionarias y cultas que abren la oportunidad a estos
Representación Consular para informarnos lo siguiente:
talentos para que sean promocionados y reconocidos en
“Por este medio me da mucho gusto informarles que
paises extranjeros.
gracias a su apoyo y al de mucha gente que acudió al
Talent-o migrante GmbH se une a esta labor; a lograr
llamado de ayuda hemos conseguido comprar los boletos
abrir camino a los artistas que desean exhibir y realizar
de mi hermana y del médico que la acompañará para
proyectos artísticos dentro de Alemania. Con los apoyos
viajar el lunes 18 de julio a México en el vuelo 498 de
de personas y empresas privadas, instituciones
Lufthansa que sale a las 14:05.En resumidas cuentas
gubernamentales, escuelas e institutos logramos
pudimos hacer las gestiones pertinentes directamente con
comenzar abrir puertas donde se les de cabída a estos
Lufthansa y comprar dos boletos de business para el viaje
magníficos talentos. Me permito hacer mención y
de mi hermana y el médico. Lufthansa autorizó
agradecer las oportunidades hasta ahora logradas para
directamente el viaje siempre y cuando viajara en
que el pintor Pepe Maya logre estos Foros alternativos de
business acompañada por un médico en activo y rentando
exhibición de su gira « Pepe ist Maya ».
un tanque de oxígeno. Esto redujo significativamente los
El viaje comienza : http://fiestalatinoamericanacostos y ayudó a alcanzar la meta más rápidamente El
de.com/
médico está acompañando voluntariamente a mi hermana
y estamos también recibiendo apoyo para el transporte por
Elaborado por: Área Comunidades Mexicanas
tierra de ella.

