Boletín mensual
del Consulado de México en Frankfurt
junio de 2020
En esta edición hemos destacado diversos
encuentros virtuales, entre ellos, la
presentación del Consulado ante la
Asociación Femenil de Ejecutivas de
Empresas Turísticas de Quintana Roo
(AFEET) sobre reactivación del turismo
entre
México
y
Alemania
y
la
videoconferencia
con
la
Sociedad
Mexicano-Alemana y representantes del
capítulo Hessen de la Red Global Mx.
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Mensaje a la Comunidad y a
los Amigos de México
Estimados lectores, es un gusto saludarlos
con la edición del boletín del mes de junio.

Frankfurt am Main, anochecer en Westend, al fondo la
torre de Bockenheimer Warte. Abril de 2020. Crédito foto:
Cecilia Villanueva

Nos complace informarles que hemos
reanudado
nuestros
servicios
de
documentación consular de manera regular
en
nuestras
oficinas,
siguiendo
las
adecuaciones y recomendaciones sanitarias
de las autoridades mexicanas y alemanas
frente a la pandemia del COVID-19.

Cordialmente
Cónsul Cecilia Villanueva
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Actividades del Consulado

En el evento participaron socias de la
AFEET Nacional, incluida la socia de AFEET
para Alemania, Patricia Eversbusch, quien
fungió como moderadora, asociaciones,
agencias de viajes y representantes de la
industria turística de nuestro país.

La labor de promoción turística del
Consulado de México en Frankfurt y
los retos del mercado alemán para
México

Crédito foto: Consulado

El 8 de junio de 2020, la cónsul Cecilia
Villanueva Bracho realizó una presentación
mediante videoconferencia titulada “El
Consulado de México en Frankfurt: la labor
de promoción turística y retos del mercado
alemán para México” ante la Asociación
Femenil de Ejecutivas de Empresas
Turísticas de Quintana Roo (AFEET), por
invitación de su presidente Victoria
Marmolejo.

Crédito foto: @afeetqroo

En este marco, el Consulado ofreció su
orientación y asistencia continuas para
facilitar la difusión de las ofertas y el
acceso al mercado turístico alemán. Se
concluyó, entre otros puntos, que si bien el
turismo alemán representa menos del 1%
(290 mil aprox. en 2019) del turismo
internacional que llega a México (45
millones en 2019), genera una fuerte
derrama económica en nuestro país, por lo
que se deberán redoblar esfuerzos para
crear herramientas novedosas y en idioma
alemán que permitan una mayor atracción
del turismo alemán hacia nuestro país y,
en particular, hacia Cancún-Riviera Maya,
uno de los destinos emblemáticos de
México.

Durante
la
presentación,
la
cónsul
Villanueva explicó las labores y funciones
del
consulado,
incluyendo
aquellas
relativas a la promoción turística y la
atracción de turismo alemán a México. Se
describieron también las características
principales del mercado turístico alemán y
el potencial que puede ser aprovechado
por el sector de nuestro país, en el
contexto actual de la pandemia del COVID19 y una vez que ésta haya sido superada.

La AFEET, fundada en 1970, tiene
alrededor de 500 socias en diferentes
ciudades y entidades turísticas importantes
de México (Acapulco, Campeche, Coahuila,
Guanajuato,
Guadalajara,
Monterrey,

Crédito foto: Consulado
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Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa,
Yucatán) y está afilada a la Organización
Mundial de Turismo desde julio de 2019. El
video que fue transmitido en vivo puede
ser consultado aquí.
Encuentro con Red Global
Hessen

Capítulo

El 19 de junio, el Consulado celebró por
videoconferencia un conversatorio con 17
miembros de la comunidad mexicana,
entre ellos, la presidenta del capítulo
Hessen
de
la
Red
Global
Mx
y
connacionales interesados en fortalecer o
sumarse a esta iniciativa.

Crédito foto: Consulado

Participación en el segundo webinar
organizado por la Sociedad MexicanoAlemana
El 23 de junio, la Cónsul Villanueva
participó en el segundo webinar organizado
por la Sociedad Mexicano-Alemana (DMG
por sus siglas en alemán), que se llevó a
cabo en alemán con el título "La política de
México: medidas y estrategias para salir de
la crisis", y con la participación del Sr.
Hans Blomeier, director de la oficina en
México de la Fundación Konrad Adenauer.
La sesión de preguntas y respuestas fue
moderada por el Dr. Michael Stumpp,
presidente de la DMG.

En este contexto, la presidente del
capítulo, Kristy Peña, presentó junto con el
vicepresidente Francisco Carrasco a la
mesa directiva y su plan de trabajo 20202021 y los clústers medioambiental,
ferroviario y de mujeres hispanoparlantes,
destacando las actividades que realiza el
capítulo tanto en Alemania como en
colaboración con otros capítulos en Europa.
La Cónsul Villanueva subrayó en este
conversatorio el proceso de creación de la
Red de Talentos, la importancia de la Red
Global Mx en el marco de los programas
que coordina e impulsa el Instituto de los
Mexicanos en el Exterior (IME), y la
manera en que los capítulos se vinculan
entre sí, con los nodos, embajadas y
consulados para el logro de sus objetivos.
De igual manera, reafirmó el compromiso
del Consulado en Frankfurt para apoyar al
Capítulo Hessen en su proceso de
reactivación y felicitó a los potenciales
nuevos miembros, que se presentaron uno
por uno, por su interés de impulsar
iniciativas de beneficio para México.

Crédito foto: Consulado

Conversatorio
organizado
por
la
Dirección General de Cooperación
Científica y Técnica de la SRE.
El 25 de junio, la Cónsul Villanueva
participó en el conversatorio organizado
por la Dirección General de Cooperación
Científica y Técnica de la Secretaría de
Relaciones
Exteriores,
con
el
tema
"Ciencia,
Tecnología
y
Cooperación
Internacional
Post-Covid-19:
Retos,
oportunidades y prioridades en el nuevo
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paradigma", en la que se contó con la
participación del Director General, Maestro
Gustavo Cabrera, la directora de área para
América del Norte, Europa y Asia, Bárbara
Escudero, el presidente de la Asociación
Civil de la Red Nacional de Consejos y
Organismos
Estatales
de
Ciencia
y
Tecnología (Rednanecyt), José Alonso
Huerta, ponentes de las distintas agencias
de cooperación internacional de España,
Reino Unido, Francia y Alemania, y de la
senadora mexicana Beatriz Paredes. El
webinar, que fue transmitido en vivo por
Facebook, contó con una audiencia de
aprox.
480
personas,
principalmente
representantes de las embajadas y
consulados
de
México,
y
de
las
instituciones arriba mencionadas.

las Américas del Servicio
Acción Exterior, Edita Hrdá.

Europeo

de

Ambas partes llevaron a cabo un balance
del trabajo logrado conjuntamente durante
los últimos años en el marco de la
Asociación Estratégica México-UE (2008) y
del proceso para modernizar el "Acuerdo
Global" México-UE. En consecuencia, se
acordó acelerar los procedimientos internos
para la firma de la modernización del
Acuerdo Global México-UE a finales de
2020 o principios de 2021.

Crédito foto: Recorte Facebook Live. Bárbara Escudero,
Directora de área para América del Norte, Europa y Asia.

Cápsulas informativas sobre
México

Subsecretario de Relaciones Exteriores, Emb.
Ventura. Crédito foto: Comunicación Social SRE

Julián

Conversatorio sobre Amalia González
Caballero de Castillo

XIII Comité Conjunto México-UE
El 22 de junio se celebró el XIII Comité
Conjunto México-UE
del Acuerdo de
Asociación
Económica,
Concertación
Política y Cooperación entre México y la
Unión Europea.

El miércoles 3 de junio, el Instituto Matías
Romero llevó a cabo un conversatorio en
torno a la primera mujer nombrada
embajadora de México, Amalia González
Caballero de Castillo. En el conversatorio
participaron el Secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, la
Dra. Graciela Cano Ortega, investigadora
del Colegio del México, la Dra Beatriz
Bonifaz, Catedrática del UNAM y la
Senadora Martha Lucía Micher, Presidenta
de la Comisión para la Igualdad de Género.
El evento estuvo moderado por Alejandro

El encuentro, que se llevó a cabo a través
de una videoconferencia en la que
participaron representantes de México y la
Unión Europea, fue encabezado por el
Subsecretario de Relaciones Exteriores de
México, Emb. Julián Ventura, mientras que
la delegación de la Unión Europea estuvo
encabezada por la Directora General para
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Alday, Director
Romero.

del

Instituto

Matías

Descubren en Tabasco el complejo
monumental más grande y antiguo de
los mayas

Amalia González Caballero de Castillo fue
nombrada la primera diplomática mexicana
en 1953. Fue una incansable promotora de
género. Nació en San Jerónimo de
Santander Jiménez, estado de Tamaulipas
el 18 de agosto de 1898. Obtuvo el título
de maestra normalista y a su vez concluyó
la Licenciatura en letras en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional Autónoma de México.

El complejo monumental más grande y
antiguo de la civilización maya fue
descubierto recientemente por un grupo de
científicos y arqueólogos de todo el mundo
en el estado de Tabasco, en un lugar
llamado Agua Fénix.
De acuerdo con el informe de la revista
Nature, este gran descubrimiento podría
dar
inicio
a una
nueva fase de
investigación de la cultura maya al brindar
una puerta de conocimiento ante las
diversas incógnitas que aún existen sobre
esta civilización. Este gran hallazgo se llevó
a cabo gracias a las excavaciones de un
grupo de investigadores de diversas
nacionalidades dirigidos por el investigador
Takeshi Inormata de la Universidad de
Arizona. El equipo de arqueólogos inició su
trabajo de investigación desde el 2017.

En 1953 fue Ministra plenipotenciaria.
Estuvo al frente de las Embajadas de
México en Suecia en 1953, en Suiza en
1957, en Finlandia en 1959, Austria en
1965 y en las Naciones Unidas en 1965.
En el siguiente enlace podrá tener acceso
al conversatorio:
Conversatorio sobre
Caballero de Castillo

Amalia

González

Las excavaciones realizadas miden mil 400
metros de largo y 10 a 15 metros de altura
y tienen nueve calzadas, lo cual significa
que la magnitud del sitio antiguo podría ser
superior a la de la Gran Pirámide de Giza
del antiguo Egipto. De acuerdo con la
investigación publicada en la revista
Nature, este complejo pudo haber servido
para llevar a cabo rituales religiosos.

Crédito foto: Repositorio del Patrimonio Cultural de México
Fuentes: Instituto Matías Romero;
Patrimonio Cultural de México

Repositorio

del
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de su pulpa: mango de Manila, mango criollo,
mango petacón.”

En México existe una gran variedad de
mangos, por eso es conocido como el rey
de las frutas tropicales:
Las variedades del mango en México son
Ataulfo, Kent, Keitt, Tommy Atkins,
Hadden, Manila. Su temporada comienza
desde febrero y se extiende hasta agosto.
El mango se cultiva en 23 estados de la
República
Mexicana.
Los
principales
estados productores son Guerrero, Sinaloa,
Nayarit, Chiapas, Oaxaca, Michoacán,
Veracruz, Colima, Jalisco y Campeche. Hoy
en día se satisface el 100% de los
requerimientos
nacionales.
Las
exportaciones
a
nivel
mundial
han
aumentado en fecha reciente, al igual que
su exportación de México hacia Estados
Unidos y Canadá.

Crédito Foto: Takeshi Inomata, Natur
Fuentes: Natur; Spiegel; BBC; El Financiero

El mango en México

¿Cuál es su mango favorito?

Crédito foto: Recorte de EMEX, A.C.
Fuentes:
EMEX,
A.C.;
Servicio
de
Información
Agroalimentaria y Pesquera; Planeación Agrícola Nacional

Comunidades mexicanas

Crédito foto: Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera

25 Aniversario del Círculo Mexicano
Alemán de Frankfurt del Meno

México
es
uno
de
los
principales
productores de mango a nivel mundial,
ocupando el lugar número 5 con una
exportación de 370 mil toneladas anuales.

El Consulado de México en Frankfurt
felicita al Círculo Mexicano Alemán de
Frankfurt del Meno por celebrar su 25º
aniversario.

Como siempre, una excelente descripción
de esta exquisita fruta la proporciona el
Diccionario del Español del México:

Desde su inicio, el 2 de junio de 1995, el
CIMAF ha trabajado con pasión para
promover y preservar la cultura mexicana.
Con entusiasmo ha organizado eventos que
celebran las tradiciones mexicanas, así
como apoyado a causas sin fines de lucro
en México.

Mango “Fruto comestible de color amarillo o
amarillo rojizo, de aproximadamente 15 cm
de largo y forma ovalada, con un extremo
terminado en punta y ligeramente desviado;
su piel es delgada y su semilla grande y
generalmente aplanada; pertenece a distintas
variedades y es muy apreciado por el sabor
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“Hemos recopilado lecciones y anécdotas
que son fuente de memorias de alegría y
orgullo, formado amistades y creado un
espacio para celebrar nuestra mexicanidad.
Agradecemos a cada miembro que ha
construido al Círculo, a los socios
fundadores por lograr 25 años de presencia
y a la comunidad mexicana por compartir y
celebrar juntos el amor a nuestra cultura“,
afirma la actual presidenta del CIMAF,
Karina Ortega.

Dr. Francisco Carrasco, Ingeniero Químico
Industrial
Mi
nombre
es
Francisco
Carrasco
Maldonado. Nací en la ciudad de Poza Rica,
Veracruz aunque antes de venir a Alemania
tenía más de 10 años viviendo en Mérida,
Yucatán. Soy Ingeniero Químico Industrial
egresado de la UADY. Después de trabajar
para CEMEX por algunos años, me quedó
claro que la ingeniería de procesos era lo
mío. En el año 2012 decidí emigrar a
Alemania junto con mi esposa y tres niños
para cursar una maestría en la Universidad
de Stuttgart, me quería especializar en la
ingeniería de procesos de combustión.

El trabajo durante 25 años del Círculo
Mexicano Alemán de Frankfurt es un
ejemplo de inspiración y amor por México,
dado que mantener una asociación de esta
índole implica un trabajo arduo que si bien
viene
acompañado
de
alegrías
y
satisfacciones, requiere gran inversión de
tiempo.

En la maestría tuve la oportunidad de
adquirir habilidades en la simulación de
procesos de combustión. Estas nuevas
habilidades y mi experiencia anterior en la
industria cementera me abrieron las
puertas para realizar estudios de doctorado
en el marco de un proyecto de la Unión
Europea. El proyecto se denomina CEMCAP
y se centra en el desarrollo de una
tecnología de combustión innovadora para
reducir el impacto ambiental en la
fabricación de cemento. Una explicación
simple de mi trabajo la pueden encontrar
en una entrevista que me hicieron los
chicos de Math2Me. Como parte de mis
estudios tuve el placer de colaborar con los
principales investigadores del área y
presentar mis resultados en países como
EUA, Italia, Portugal, China, Noruega y
Países Bajos.

Crédito foto: CIMAF
Fuente: CIMAF

Mexicanos en Alemania que
inspiran

Actualmente trabajo para la cementera
HeidelbergCement, quien se ha propuesto
metas retadoras para disminuir la huella de
carbono de sus procesos. Precisamente
una de las tecnologías que estamos
desarrollando
es
la
tecnología
que
investigué durante mis estudios doctorales.
¡Así que estoy feliz de poder contribuir con
Crédito foto: Propiedad de Francisco Carrasco
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mi granito de arena al hacer un mundo
más limpio!

que poseen elementos de animales reales
e imaginarios.

Los retos han sido enormes, pero el apoyo
de mi esposa e hijos ha sido una constante
en mi vida. Mirando atrás, los sacrificios y
dificultades son sólo escalones para el
crecimiento
personal...la
clave,
es
aprender a disfrutar cada momento, ¡al
final la vida es un carnaval y las penas se
van cantando!

¿Qué hay que hacer para participar?
1.- Debes tener entre 6 y 14 años de edad.
2.-Dibuja o pinta sobre una cartulina o
cartoncillo tamaño A3 (297 x 420 mm/11,7
x 16,5 pulgadas).

Crédito foto: Propiedad de Francisco Carrasco

Convocatorias

3.-Elabora tu dibujo o pintura con pincel,
lápiz, acrílicos, acuarela, crayones o
cualquier otro material de tu elección.

¡Buenas noticias! La fecha límite para
participar en el concurso de dibujo infantil
sobre alebrijes ha sido ampliada al 15 de
agosto.

4.-Si vives en el sur de Alemania, envíanos
tu dibujo y registro a este Consulado en
formato JPG o PNG a través de la dirección
de correo electrónico infofrk@sre.gob.mx.
Las bases y la hoja de registro se pueden
encontrar
aquí.
Las
28
menciones
honoríficas
serán
elegidas
mediante
votación de la comunidad a través de la
página de Facebook del IME (@IMEsremx)
del 17 al 21 de agosto. El concurso estará
abierto hasta el 29 de junio de 2020.

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior
convoca a las niñas y niños de todo el
mundo a participar en el XXIV Concurso de
Dibujo Infantil “Este es mi México”. El
concurso está abierto a niños mexicanos y
extranjeros.
En esta ocasión, el IME ha seleccionado el
tema “Alebrijes, figuras fantásticas en
el mundo”

Para mayores informes consulte el enlace
aquí.

Los alebrijes forman parte del imaginario
cultural de México, ya que son figuras
fantásticas con colores vibrantes y alegres
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Anuncios importantes

Aztecas
No te pierdas la exposición de “Azteken” en
Stuttgart! Abierta hasta el 16 de agosto de
2020.

Crédito foto: Consulado
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Información de contacto
Consulado de México en Frankfurt
Dirección
Taunusanlage 21 60325, Frankfurt del Meno

Teléfono

+49 (069) 2998750
infofrk@sre.gob.mx
Teléfono de emergencia y protección

+49 152339957504
Redes sociales:
Consulmex Frankfurt

@ConsulMexFrk
@CeciliaVB_Mx
Página web: https://consulmex.sre.gob.mx/frankfurt/

La cita de renovación de pasaporte y credencial de INE se realiza través de Mexitel
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf
La cita para otros asuntos de documentación consular se solicita al correo
electrónico:

infofrk@sre.gob.mx

Investigación, compilación y diseño: Anel Cruz Ramos
Cuidado de edición: Cecilia Villanueva Bracho
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