Conectando con México
Boletín mensual de enero de 2021
Consulado de México en Frankfurt
Mensaje a la comunidad y a
los amigos de México
Los saludo con gusto en la primera edición
del 2021, con nuestro boletín mensual que
hemos
bautizado
Conectando
con
México, que esperamos les ayude a
mantenerse informados sobre lo que sucede
en México y en sus relaciones con Alemania.
Si bien continuamos en el inicio del año en
circunstancias difíciles debido a la pandemia
Covid-19 y que por ello el Consulado ha
debido suspender los servicios regulares
siguiendo
las
disposiciones
de
las
autoridades locales, nos mantenemoss
atentos para apoyar a connacionales en
situaciones de emergencia, tanto para casos
de protección como de expedición de
documentos.
A principios del año se llevó a cabo la XXXII
Reunión de Embajadores y Cónsules
(REC2021),
en
la
que
sostuvimos
encuentros interesantes con diversos
funcionarios de gobierno, legisladores y
representantes de otras
instituciones
vinculadas al quehacer de la SRE. Es la
primera vez que esta reunión anual se
celebró de manera virtual.
Los invito a leer nuestras actividades del
mes y las cápsulas informativas sobre
México, así como nuestra sección especial
dedicada a connacionales que nos inspiran
con su talento y su trabajo: en este número
conocerán a Scherhezada Cruz, cantante
mexicana que reside en Würzburg.
Cordialmente
Cecilia Villanueva Bracho
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Actividades del Consulado
Reunión de Embajadores y Cónsules de
México
Del 4 al 8 de enero, la Cónsul Villanueva
participó en la XXXII Reunión anual de
Embajadores y Cónsules (REC2021) que se
llevó a cabo por primera vez de manera
virtual.
Crédito foto: Consulado

Asimismo, la Cónsul Villanueva participó en
la reunión sobre temas multilaterales,
encabezada por la Subsecretaria Martha
Delgado, en la que se dieron cita casi todos
los embajadores y cónsules.

Foto oficial de la REC2021. Crédito foto: SRE

La reunión fue inaugurada por el canciller
Marcelo Ebrard y en ella estuvo presente la
embajadora
emérita
Carmen
Moreno
Toscano, quien asumió el cargo como
Subsecretaria de Relaciones Exteriores el 1°
de enero del presente.

Crédito foto: Consulado

En esta sesión, se abordaron temas de
Impulso Económico Global y se contó con
una presentación muy amplia sobre la
participación de México como miembro no
permanente del Consejo de Seguridad, a
cargo del Representante Permanente ante
la ONU, Dr. Juan Ramón de la Fuente.

Crédito foto: Consulado

La Cónsul Villanueva participó en la reunión
regional para Europa, convocada por la
Subsecretaria Moreno y coordinada por el
Director General para Europa, Bernardo
Aguilar.
Ver comunicados de la Secretaría
nuestras Cápsulas Informativas.

en

Crédito foto: Consulado
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Reunión
Cultural

Regional

de

Diplomacia

El 19 de enero, la Cónsul Villanueva
participó en la reunión regional de Europa
Occidental, convocada por el Director
Ejecutivo de la Diplomacia Cultural, Dr.
Enrique Márquez, en el marco del Sistema
Regional de Diplomacia Cultural. En esta
reunión se revisaron los avances logrados
en esta materia y se discutieron los diversos
ejes en los que se enfoca el trabajo cultural
de las representaciones mexicanas en el
exterior. Particular mención merece el
nuevo canal audiovisual del Consulado en
Frankfurt que se creó en julio de 2020:

Diplomacia Cultural Mx Canal Frankfurt

Crédito foto: Consulado

Reunión de
Touristique

la

asociación

Se coincidió en que el sector en Alemania
continuará severamente deprimido durante
los próximos cinco meses, si bien se
constató que el turista alemán en general ya
está realizando planes y reservaciones de
viajes nacionales e internacionales a partir
de las vacaciones de verano próximas.
Igualmente,
se
comentó
sobre
la
participación de diversos socios en la feria
de turismo en Berlín - ITB – que tendrá en
su edición de este año (9-12 marzo) un
formato exclusivamente virtual.
Reunión con el gobierno bávaro
El 26 de enero, la Cónsul Villanueva y el
Cónsul Adscrito Eduardo Ruiz sostuvieron
una reunión de trabajo virtual con la Sra.
Ulrike Hoffman, Directora para México y
América Latina en el Ministerio de Economía
de Baviera, el Sr. Christian Weber,
Representante del Gobierno de Baviera en
México y el Encargado de Asuntos
Económicos de la Embajada de México en
Alemania, Jorge Agraz, a fin de revisar el
estado de las acciones y proyectos de
colaboración entre Baviera y contrapartes
mexicanas en marcha, así como para
intercambiar
perspectivas
sobre
la
continuación de la colaboración bilateral en
el contexto de la pandemia actual del
COVID-19.

Corps

El 21 de enero el Consulado participó en una
reunión de trabajo virtual convocada por la
asociación Corps-Touristique y dedicada a
intercambiar
impresiones
entre
los
miembros del cuerpo consular y de agencias
de promoción turística extranjeras y locales
sobre la situación de la pandemia del
COVID-19 y su impacto en el turismo
internacional.
Crédito foto: Consulado

Conectando con México
Boletín mensual de enero de 2021
Consulado de México en Frankfurt
Foro sobre Diplomacia deportiva en
México: pasado y futuro

Crédito foto: Consulado

El 28 de enero, la Cónsul Villanueva
participó en la transmisión en vivo de la
conferencia "Diplomacia deportiva en
México: pasado y futuro" organizada por la
Agencia
Mexicana
de
Cooperación
Inetrnacional para el Desarrollo (AMEXCID)
y el Instituto Matías Romero, con la
participación de Alberto Latí Mercado,
periodista de Fox Spots, Daniel Aceves
Villagrán, Presidente de la Asociación de
Medallistas y Atletas Olímpicos; y Gala
Lutteroth,
Directora
de
Relaciones
Culturales del Consejo Mundial de Lucha
Libre (CMLL), bajo la moderación de María
José
Alcalá
Izguerra,
Coordinadora
Ejecutiva del Consejo de Diplomacia y
Cooperación Deportiva de la SRE.

Crédito foto: Consulado

Presentación de estudio sobre el
sistema de formación dual alemán en
México
El 29 de enero, la Cónsul Villanueva y el
Cónsul Adscrito Eduardo Ruiz participaron
en la ponencia "La formación dual alemana
en
México,
industria
automotriz
y

calificación de trabajadores industriales",
impartida por la profesora Judith Wiemann,
de la Universidad del Ruhr en Bochum,
organizada por el Museo Etnológico de
Stuttgart y la Sociedad de Geografía y
Etnología, con el apoyo en la difusión
realizada por este Consulado.
En sus palabras de introducción, la Dra.
Brigitte Thamm, presidenta del Consejo de
Administración de dicha Sociedad que funje
como asociación de amigos y promoción del
Museo, agradeció la participación del
Consulado en esta conferencia y lo
reconoció como un socio destacado del
Museo y de dicha asociación.

Crédito foto: Consulado

La profesora Wiemann explicó que su
presentación se basaba en un estudio y una
serie de encuestas que realizó en los últimos
años en 45 empresas establecidas en
México, tanto de origen alemán, como de
otros países y locales, en las que se viene
instrumentando el sistema de formación
dual, además de 15 escuelas de institución
media superior técnica mexicanas. Precisó
que se habían realizado 75 entrevistas a
directivos/as y trabajadores/as, para su
estudio.
Asimismo, la conferencista expuso que el
sistema de formación dual existe en México
desde 1961, particularmente a partir de que
la empresa Volkswagen lo estableció en su
planta industrial de Puebla, donde cuenta
hasta la fecha con su propio centro de
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calificación teórica y práctica, siguiendo el
modelo dual de Alemania, que ha resultado
sumamente exitoso tanto para la propia
empresa como para los empleado/as, que
generalmente
realizan
sus
carreras
profesionales en dicha empresa una vez que
concluyen sus cursos teórico-prácticos.

Cápsulas informativas sobre
México
El canciller Ebrard inaugura la XXXII
Reunión de Embajadores y Cónsules
Comunicado No.004 de la Secretaría de
Relaciones Exteriores. Ciudad de México, 4
de enero de 2021. “Hoy el secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard
Casaubon, inauguró la XXXII Reunión de
Embajadores y Cónsules 2021 (REC2021) y
dio la bienvenida a las y los representantes
de embajadas, consulados y misiones
diplomáticas mexicanas acreditadas en el
extranjero. Durante cinco días se darán cita,
de manera virtual, con los titulares de las
Secretarías de Estado e institutos, así como
con integrantes de los poderes Legislativo y
Judicial
para
dialogar
sobre
las
oportunidades y retos que enfrentará
nuestro país en materia de política exterior
el año que comienza, así como sobre su
participación
en
los
diversos
foros
multilaterales.
Durante su intervención, el canciller Ebrard
consideró que actualmente el escenario
global
presenta
características
y
circunstancias muy relevantes para nuestro
país y señaló que en cada inicio de un ciclo
se corren riesgos. Sin embargo, afirmó:
“hay enormes oportunidades que, estoy
seguro, podremos y sabremos aprovechar
entre todas y todos”. Detalló que hoy
participarán en este diálogo los titulares de
las Secretarías de Gobernación, Seguridad
Pública, Hacienda y Crédito Público, Defensa
Nacional,
Marina,
Economía,
Salud,
Turismo, Energía, Función Pública, Cultura,
así como el fiscal general de la República, el

vocero de la Presidencia, el presidente del
Instituto Nacional Electoral y del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Asimismo, indicó que durante los próximos
días se llevarán a cabo las reuniones
regionales de los titulares en Europa,
América del Norte, África, Asia Pacífico,
América Latina y el Caribe, así como Medio
Oriente; además del diálogo con la Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (Amexcid), la Dirección de
Diplomacia Cultural, la Dirección General de
Comunicación Social, la Coordinación
Política, el Acervo Histórico Diplomático, la
Consultoría Jurídica, la Dirección General de
Delegaciones y el Instituto Matías Romero.
Señaló también que, por parte del Poder
Legislativo, habrán de escucharse los
planteamientos
del
senador
Eduardo
Ramírez Aguilar, el senador Ricardo Monreal
Ávila, el senador Héctor Vasconcelos y Cruz,
la senadora Beatriz Paredes Rangel, la
diputada Dulce María Sauri Riancho, el
diputado Moisés Ignacio Mier Velasco y el
diputado Alfredo Fernández Bañuelos, a
quienes agradeció su apoyo decidido y
permanente a las iniciativas y acciones de la
Secretaría de Relaciones Exteriores.
De igual forma, el secretario Ebrard informó
que se dialogará sobre el papel de México
en los organismos multilaterales, el control
del tráfico ilícito de armas, así como su
papel en la nueva gobernanza que vendrá
después de la pandemia. Comunicó que
durante la clausura, el próximo viernes 8 de
enero, el presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, aportará sus
comentarios y recordó el planteamiento que
hiciese el mandatario en marzo ante los
líderes del G-20 para permitir el acceso
universal a vacunas, tratamientos y
medicamentos contra COVID-19, dando pie
a que México fuese invitado, desde el inicio,
a la iniciativa CEPI, posteriormente a la
aceleradora de vacunas de la Unión Europea
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y varios países del mundo y, finalmente, al
mecanismo Covax.

Exteriores. Se realizó
videoconferencia.

El canciller agradeció especialmente la
participación de las representaciones de
México en el exterior para hacer frente a la
pandemia de COVID-19, por haber logrado
la repatriación de miles de mexicanas y
mexicanos que en todo el mundo quedaron
varados por la contingencia, así como el
esfuerzo del personal de la Cancillería para
que México pudiera acceder primero al
equipamiento necesario para hacer frente a
la pandemia y, posteriormente, estar en
tiempo y forma al acceso a las vacunas. Esto
hizo a nuestro país el primero de América
Latina en contar con ellas y comenzar la
vacunación incluso antes que la Unión
Europea.

Los representantes mexicanos analizaron
las coincidencias existentes con Europa en
la agenda global. Analizaron el diálogo
establecido con diversos socios de cara a la
participación en el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, así como las acciones
para reforzar el diálogo birregional entre
Europa y América Latina y el Caribe. Se
refirieron a colaboraciones en curso y
planeadas en temas como la igualdad de
género y la cooperación para el desarrollo.

Finalmente, el secretario se dijo optimista
para enfrentar la recuperación económica
posterior a la pandemia. Consideró que
México tiene una muy buena oportunidad,
ya que hoy tenemos instrumentos muy
importantes que no teníamos hasta hace
poco, señaladamente el de las vacunas, por
lo que “hay elementos que permiten
anticipar un año, si bien con dificultades,
con posibilidades y oportunidades mucho
mayores a las que quizá hace muy poco
habríamos previsto”.
Fuente: Cita textual de
Exteriores.

la Secretaría de Relaciones

Tiene lugar la reunión regional sobre
Europa en la Reunión de Embajadores y
Cónsules 2021 (REC2021)
Comunicado No. 006 de la Secretaría de
Relaciones Exteriores. Ciudad de México, 5
de enero de 2021. “Esta mañana tuvo lugar
la reunión regional de los embajadores y
cónsules de México en Europa, parte del
programa de la REC2021. Contó con la
participación del canciller Marcelo Ebrard y
fue encabezada por la embajadora emérita
Carmen Moreno Toscano, quien ha sido
designada subsecretaria de Relaciones

a

través

de

En la reunión se enfatizó la necesidad de
aprovechar las oportunidades derivadas de
la relación con todos los países de ese
continente
para
contribuir
a
una
recuperación inclusiva tras la pandemia de
COVID-19. Se destacaron los beneficios de
continuar impulsando la vinculación en los
sectores más dinámicos, así como para
impulsar la innovación, ciencia y tecnología.
Se refrendó también la prioridad de
completar la modernización del Acuerdo
Global México – Unión Europea, proceso que
se encuentra en sus etapas finales.
México cuenta con 26 embajadas, 1
consulado general y 3 consulados de carrera
en Europa, así como con una oficina de
enlace ante el Consejo de Europa”.
Fuente: Cita textual de
Exteriores

la Secretaría de Relaciones

Descubren una escultura femenina
prehispánica en la comunidad huasteca
veracruzana
El 1° de enero de 2021, la comunidad de
Hidalgo Amayac en el municipio de Álamo
Temapache, estado de Veracruz, encontró
una escultura femenina prehispánica. Se
trata de un gran hallazgo debido a que, por
las características de la figura, sería la
primera escultura femenina encontrada en
su tipo.
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De
acuerdo
con
las
primeras
investigaciones, arqueólogos del Instituto
Nacional de Antropología e Historia, la figura
de 60 centímetros elaborada en piedra
caliza, representa a una mujer que
pertenecía a la élite, debido a que luce un
tocado y un atavío
con detallada
elaboración, por lo que probablemente haya
sido una gobernante.

monumental de México ante la grandeza de
sus montañas y sus ríos y el progreso del
país a través de la locomotora. La obra
representa un paisaje en la región de
Veracruz. En primer plano se puede
observar el volcán Citlaltépetl, mejor
conocido como “El Pico de Orizaba” o “El
cerro de la estrella”, en segundo plano se
puede ver el río Metlac y mediante la figura
del tren se simboliza el desarrollo del país.
Diversas obras de Velasco dan cuenta del
sistema ferroviario de la Cañada de Metlac
en el estado de Veracruz, esto es, una parte
de la línea del Ferrocarril Mexicano que iba
de la Ciudad de México al Puerto de
Veracruz.

Crédito foto: Instituto Nacional de Antropología e Historia

La Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto
Guerrero ha elogiado dicho descubrimiento,
añadiendo que “este año en que celebramos
la historia y la grandeza de México,
iniciamos con buenas noticias como este
tipo de hallazgos”.
Fuentes: Instituto Nacional de Antropología e Historia;
Deutsche Welle

La cañada de Metlac
En 1881, José María Velasco pintó el cuadro
al óleo titulado “La cañada de Metlac” .

Crédito foto: Secretaría de Turismo

El Pico de Orizaba se localiza en los
municipios de Calcahualco, la Perla,
Tlachichuca, Chalchicomula de Sesma,
Atzitzintla, en los estados de Veracruz y
Puebla. Es la séptima montaña más alta del
mundo con 5. 610 metros de altitud a nivel

del mar.
En 1903, el padre de Frida Kahlo, Guillermo
Kahlo, realizó una fotografía del puente
Metlac.

Crédito foto: Museo Nacional de Arte

Al contemplar la obra se observan dos
elementos
expresivos:
el
paisaje
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Para el cristianismo, la forma ovalada de la
rosca simboliza el amor infinito de Dios; las
figuras que se esconden dentro del pan
representan todos los intentos por esconder
al niño Jesús para que no fuera encontrado
por los perseguidores.

Foto: Puente Metlac 1903, Guillermo Kahlo; Fototeca
Nacional, INAH, Google Arts & Culture

Desde junio del 2013, Metlac-Río Blanco es
un área natural protegida en la categoría de
Reserva Ecológica.
Fuentes: Museo Nacional de Arte; Biodiversidad de
Veracruz; Gobierno de México; Mediateca INAH ; Instituto
Nacional de Estadística y Geografía

Los significados de la Rosca de Reyes
La Rosca de Reyes es una tradición que
tiene su origen en la Edad Media en España
y Francia, aproximadamente en el siglo XIV.
En México la Rosca se conoce desde la
conquista.
Desde entonces, cada 6 de enero se festeja
en nuestro país el Día de los Reyes Magos y
se acostumbra compartir la Rosca junto con
familiares, amigos o colegas.

En México existe una tradición muy peculiar
con las figurillas escondidas en el pan. Al
repartir las porciones, quien encuentre una
figurilla en su rebanada, invita los tamales
el 2 de febrero en el que se festeja el Día de
la Candelaria.
Fuentes: Servicio de Información Alimentaria
Servicio de Información Alimentaria 2021

2018;

Mexicanas en Alemania que inspiran
Scherhezada Cruz, cantante
Scherhezada Cruz estudió teatro, danza
contemporánea y ballet en DIFOCUR,
Culiacán, Sinaloa. Posteriormente en la
Escuela de Bellas Artes de Oaxaca,
continuando en el Conservatorio Nacional
de Música de México y la maestría en la
Escuela Superior de Música (Hochschule für
Musik) en Würzburg, donde actualmente
vive y trabaja.

Esta delicia está llena de significados, ya
que narra la leyenda de los tres Reyes
Magos: Melchor, Gaspar y Baltazar que
viajan desde el Oriente hasta Jerusalén para
adorar al recién nacido profeta y ofrecerle
tres ofrendas: oro, incienso y mirra.

Crédito foto: Cortesía de Scherhezada Cruz

Crédito foto: Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera

Fue becaria de la Sociedad Internacional de
Valores de Arte Mexicano, también obtuvo
la beca Plácido Domingo Embil (Ópera
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Estudio), así como la beca de la Fundación
Alfredo Harp Helù, Pro Ópera, entre otras.
Fue finalista y ganadora de los concursos de
ópera:
Opernwettbewerb der Stiftung
Concerto y Concurso Internacional de Canto
“Linus Lerner” en el 2016. Asimismo, obtuvo
el II lugar en el concurso de canto “Olivia
Gorra” en el 2015 y fue finalista del
Concurso Internacional de Canto Sinaloa en
el 2011 y 2012,
Fue también acreedora de otros premios
como el Premio del Público, Beca de la
Secretaría de Turismo, Premio de la
Secretaría de Cultura; Premio Revelación
Juvenil del Concurso de Canto Fanny Anitúa,
Mención honorífica del Concurso de Canto
del Conservatorio Nacional de Música, entre
otros. Ha estudiado con los maestros:
James Demster, Teresa Rodríguez, Alicia
Cascante, Leonardo Villeda, Janet Williams,
entre otros.

Crédito foto: Cortesía de Scherhezada Cruz

Anuncios
Elecciones 2021
Si resides en el extranjero, este año podrás
votar por una gubernatura, una diputación
migrante
o
una
diputación
de
representación proporcional, siempre y
cuando seas originario de:

Baja California Sur,
Chihuahua,
Ciudad de México,
Colima,
Guerrero,
Jalisco,
Michoacán,
Nayarit,
Querétaro,
San Luis Potosí y
Zacatecas

Octubre de 2020

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.7
@ConsulMexFrk
@CeciliaVB_Mx

Canales:

https://www.youtube.com/channel/UCfXXufLDh1vm2BcOFRa1caw

Diplomacia Cultural Mx Canal Frankfurt
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

