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Mensaje a la Comunidad y a
los Amigos de México
Tengo el gusto de saludarlos esperando
que después de sus vacaciones de Pascua
hayan podido llenarse de energía.
En el mes de abril destaca el trabajo de
promoción cultural que realiza el Consulado
como parte de su programa de trabajo de
este año. Nos reunimos en Frankfurt con
los directivos del Museo de las Culturas del
Mundo y del centro cultural y literario
Romanfabrik,
para
buscar
nuevas
oprotunidades
de
colaboración,
y
festejamos el día del niño con la ópera
infantil “Elefante”. Los invito a leer el
resumen de actividades de este mes.

Crédito Foto: Consulado

Promoción económica
Encuentro con directora de German
Centre for Industry and Trade - Mexico

Cordialmente

El 1 de abril, la Cónsul Villanueva se reunió
con
la
Licenciada
Jimena
Kreusler,

Cónsul Cecilia Villanueva
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directora del German Centre for Industry
and Trade - Mexico, durante su visita a
Alemania, con el fin de explorar vías de
colaboración futuras con el German Centre
Stuttgart y el Banco Estatal de Baden
Württemberg.

Visita a la Romanfabrik
El 3 de abril, la titular se reunió con el Dr.
Michael Hohmann, director del centro
literario y cultural Romanfabrik, con el
objetivo de buscar nuevas oportunidades
de colaboración. En años anteriores, la
Romanfabrik ha abierto sus puertas al
Consulado de México para promover a
escritores como Juan Pablo Villalobos y
Guadalupe Nettel, y a la cantante Graciela
María.

Crédito Foto: Ana Martín del Campo

Cooperación Cultural
Museo de las Culturas del Mundo
El 3 de abril, la Cónsul Villanueva se reunió
con la directora del Museo de las Culturas
del Mundo (Weltkulturenmuseum) de
Frankfurt, Dra. Eva Raabe, y la curadora
para las Américas, Dra. Mona Suhrbier, con
quienes se exploraron diversas opciones de
colaboración.

Michael Hohmann y Juan Pablo Villalobos
Crédito Foto: Romanfabrik

Exposición de la fotógrafa mexicana
Graciela Iturbide en Fráncfort
El 11 de abril, la Cónsul Villanueva
participó en la visita guiada de la
exposición de la artista mexicana Graciela
Iturbide en el Foro de Fotografía de
Frankfurt, la cual fue ofrecida por la
Directora Artística Celina Lunsford del
museo. Dicha visita estuvo integrada por el
cuerpo consular acreditado en Frankfurt y
por
miembros
de
la
organización
internacional Rotary Club.

Crédito Foto: Consulado
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Saavedra,
en
el
marco
del
Internacional del Libro de la UNESCO.

Crédito Foto: ©Esra Klein

Día

Crédito Foto: Consulado

Esta exposición estará abierta hasta el 30
de junio. ¡No se la pierdan!

Protección consular
preventiva
Reunión con el Presidente de la Policía
Federal en el Aeropuerto de Fráncfort
En el marco de las acciones de protección
preventiva para la población mexicana que
realiza este Consulado, el 24 de abril se
reunieron los Cónsules Generales y
funcionarios de América Latina y el Caribe
con el Presidente de la Oficina de la Policía
Federal (Bundespolizei) en el Aeropuerto
Internacional de Fráncfort, Sr. Andreas
Jung y sus colaboradores del área de
cooperación internacional. Se realizó un
intercambio de información útil para los
consulados y se comentaron las políticas y
requisitos migratorios de ingreso y tránsito
en Alemania y la Unión Europea.

Día Internacional
UNESCO

del

Libro

de

la

El 23 de abril, la Cónsul Villanueva
participó en la Lectura de “El Quijote de la
Mancha” del escritor Miguel de Cervantes

Crédito Foto: Consulado
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Actividades culturales

Líderes mexicanos en
Alemania que inspiran

Ópera infantil “Elefante”

Laura Murguía-Goebel, jurista
mexicana

En el marco del festejo del Día del Niño, la
compañía mexicana Ópera Irreverente
presentó de manera exitosa su función
número 100 de la ópera infantil “Elefante”
el 29 de abril de 2019, en el Instituto
Cervantes de Frankfurt, con el apoyo del
Consulado de México, con lo cual también
concluyeron una larga y exitosa gira por
Europa, organizada por David Cuéllar.

Laura Murguía-Goebel es una jurista nacida
en la Ciudad de México y radicada en el
Estado de Baviera, en donde
dirige la
sección de español y francés del Programa
de Lenguas Jurídicas y Derecho Extranjero
de la Facultad de Derecho de la JuliusMaximilian-Universität Würzburg.

Crédito Foto: Consulado
Crédito Foto: Laura Murguía-Goebel

La Ópera Irreverente, fundada en 2014,
está integrada por artistas profesionales de
diversas
instituciones
como
el
Conservatorio Nacional de Música y la
Escuela Superior de Música: la soprano
Fernanda Michelle Allende Guzmán, los
tenores Kevin Mauricio García Gallardo,
Zabdi Paul Blanco, Mauricio Jiménez
Hernández y Ángel Luna Flores, y el
barítono Luis Felipe Losada Cano.

En 1993 se graduó como Licenciada en
Derecho en la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí y como becaria del
CONACYT llevó a cabo estudios de
posgrado en Derecho Internacional en la
Universidad de Panthéon-Assas (Paris II),
concluyendo sus estudios de doctorado en
2002 con una tesis sobre la evolución del
régimen jurídico de las inversiones
extranjeras en México. Realizó estancias de
investigación en 2002 en Indiana, en el
Hellen Kellog Institute for International
Studies de la Universidad de Notre Dame y
como becaria del DAAD, en 2004, en el
Max-Planck-Institut
für
Ausländisches
Öffentliches Recht und Völkerrecht en
Heidelberg.
Desde 2007 enseña el español jurídico y de
los negocios, así como diferentes materias
sobre Derecho Español y Latinoamericano

Crédito Foto: Consulado
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Artículos de interés

en la Universidad de Würzburg. A partir de
entonces crea diversas cooperaciones con
instituciones mexicanas para facilitar el
intercambio académico y estudiantil.

México, uno de los Protagonistas en la
Obtención de la Primera Imagen de un
Agujero Negro
El Gran Telescopio Milimétrico “Alfonso
Serrano”, en Puebla, fue uno de los
empleados cuando científicos de varios
países captaron por primera vez la imagen
de la sombra de un agujero negro, que fue
difundida
recientemente
en
medios
informativos internacionales.
Un proyecto de cooperación internacional,
bajo el nombre de Event Horizon
Telescop, permitió la observación del
corazón de la galaxia Messier 87 (M87) a
55 millones de años luz de la Tierra,
mediante la utilización de 8 telescopios
situados en la Antártida, Chile, España,
México y EUA, que se sincronizaron,
constituyendo un gran radiotelescopio
virtual y cuyas aberturas en conjunto se
acercaron a la medida del diámetro de la
Tierra para posibilitar la observación y
representación de una imagen con una
resolución angular jamás alcanzada antes,
pese a la enorme distancia, lo que algunos
científicos han comparado a la lectura
desde Nueva York de un periódico en algún
café de París (o desde México en algún
café de Frankfurt, para el caso).

Actualmente el programa que dirige en la
Universidad
de
Würzburg
coopera
activamente con la Asociación MexicanoAlemana de Juristas, la Cámara de Madrid,
el Centro de Arbitraje de México y el
Consulado de México en Frankfurt, así
como algunos prestigiosos bufetes de
abogados
en
España
y
México
y
universidades mexicanas como el ITESM, la
UASLP y la Universidad Panamericana.

En el proyecto, que constituyó un reto
tecnológico, logístico e intelectual de
observación y recopilación de datos sin
precedentes, trabajaron investigadores
mexicanos de diversas instituciones como
la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y
Electrónica (INAOE). Los datos obtenidos a
través de técnicas de superposición, fueron
muy importantes a la hora de lograr una
alta resolución en las imágenes.

En 2015 funda además el taller “Platicando
sobre el mundo hispanohablante” en
Würzburg, que le ha permitido difundir no
sólo el derecho, sino también la lengua, la
historia, la cultura y la problemática
socioeconómica y política de Latinoamérica
y en particular de México.
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Con este hallazgo se demuestra lo
afirmado hace casi 100 años por Albert
Einstein en su Teoría General de la
Relatividad. Si bien se han aceptado sus
principios teóricos, las imágenes confirman
la existencia real de los agujeros negros y
su actividad dentro de una galaxia. Los
científicos han detectado
también
la
existencia de otro agujero negro en
nuestra galaxia, la Vía Láctea, pero hasta
el momento no se han podido obtener
imágenes del mismo.

Promoción turística

La noticia ha sido tan importante que
incluso ha dado paso a la creación de
memes.

Crédito Foto: Recorte de Visitimexico

Palenque
En su próxima visita a México les
recomendamos visitar Palenque, una zona
arqueológica monumental.

Palenque es una zona arqueológica
declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO en 1987. Se localiza en el
corazón de la Selva Lacandona, al noroeste
del Estado de Chiapas, aproximadamente a
290 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, y a
152 kilómetros de Villahermosa, de la
capital del Estado de Tabasco.

Fuentes: Süddeutsche Zeitung; El Universal

Crédito Foto: Recorte de imagen google.com

La ciudad de Palenque fue fundada en el
periodo Preclásico Tardío, que corresponde
al comienzo de la era cristiana y tuvo su
época de apogeo en los siglos VI y VIII.
Posee un misticismo mágico debido a la
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historia de la Cultura Maya. El lugar posee
características arquitectónicas únicas. Sus
edificios esculpidos con temas de la
mitología Maya dan cuenta de la
majestuosidad de su civilización. Al interior
de sus santuarios, se pueden apreciar
escenas de estucos modelados en sus
columnas, de muros y de crestas, y se
pueden contemplar salas abovedadas
unidas con ventanas en forma de T.

En un recipiente colocar una capa de
rebanadas de pan, cubrirlas con pasa,
acitrón, cacahuates y trozos de queso,
después formar otra capa con los mismos
ingredientes sucesivamente. Bañar con la
miel y dejar reposar durante ½ hora
aproximadamente.

En el camino hacia Palenque se encuentran
otras zonas arqueológicas como Toniná y
Bonampak. La zona arqueológica se
encuentra abierta al público de lunes a
domingo de 8:00 a 17:00 horas y el costo
del acceso es de 70 pesos.

Crédito Fotografía: cocina-casera.com (15.05.2019)

Fuentes. Fuentes: Verti Sebastian (1997): Tradiciones
Mexicanas, Editorial Diana S.A. de CV. México; Kiwilimon

Fuentes: Chiapas: Espíritu del Mundo Maya; visitmexico;
UNESCO; INAH

Arte culinario
Testamentos

La Capirotada
Ingredientes:

Les recordamos que entre los
servicios que ofrece el consulado
está
el
otorgamiento
de
testamentos.

5 bolillos, 3 conos de piloncillo (puedes
emplear Heller Sirup), ½ taza de
cacahuate pelado y picado, ½ taza de
pasitas, ¼ taza de nuez, ¼ de taza de
almendra, 2 trocitos de canela, 1
cucharada de chochitos de colores o coco
rallado.

Los interesados pueden acordar
una cita previa y acudir a realizar
el testamento público abierto.

Modo de preparación:

Mayor información se encuentra
en la siguiente liga:

Hervir el piloncillo y la canela en 2 tazas de
agua, hasta formar una miel espesa.

Testamentos

Dorar
las rebanadas de pan bolillo en
aceite. Una vez doradas las rebanadas,
quitar el exceso de grasa colocándolas en
una servilleta de papel.
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Jornada Sabatina
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Información de contacto
Teléfono de Consulado
+49 (069) 2998750
info@consulmexfrankfurt.com
Teléfono Emergencias Protección

+49 (0) 152339957504
Redes sociales :
Consulmex Frankfurt
@ConsulMexFrk
Página web: https://consulmex.sre.gob.mx/frankfurt/
La cita renovación de pasaporte y credencial de INE es a través de Mexitel –SRE:
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf
La cita para otros asuntos de documentación es a través del correo electrónico:

info@consulmexfrankfurt.com

La edición de este boletín estuvo a cargo de Anel Cruz Ramos
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