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Exposición Aztecas en Stuttgart
El 11 de octubre se inauguró en el Museo Linden de la
ciudad de Stuttgart la magna exposición Azteken, que
reúne 228 piezas del arte mexica. La muestra es la primera
en Europa que presenta el rico contexto social, político y
económico de la civilización mesoamericana. En la
ceremonia
inaugural
participaron,
entre
otras
personalidades, el Ministro Presidente del estado federado
de Baden-Wurtemberg, Winfried Kretschmann, y en
representación
del
Gobierno de México el
Embajador mexicano en
Alemania,
Rogelio
Granguillhome. Azteken
podrá visitarse hasta el 3
de mayo de 2020.
bit.ly/InaguracionAzteken

Foto: @LindenMuseum

Ministro de Salud Spahn en México
El Ministro Federal de Salud de
Alemania, Jens Spahn, visitó
México el 20 de septiembre.
Sostuvo encuentros con la
Secretaria de Trabajo Luisa
Alcalde y representantes de la
comunidad médica de México. El
Foto: @BMG_Bund
objetivo de su viaje fue promover
el programa de reclutamiento de profesionales en
cuidados de la salud de nuestro país para que se
incorporen a este sector laboral en Alemania. La creciente
demanda de personal especializado en la atención de
pacientes y adultos mayores y la cooperación entre ambos
países en esta materia, se atiende a través de la de la
Agencia Federal de Trabajo alemana y la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social mexicana.

Sección consular
La comunidad mexicana en Alemania supera las 18 mil
personas, más aquellas que cuentan con doble
nacionalidad. La sección consular de la Embajada de
México en Alemania y el Consulado de México en Frankfurt
les atienden. Aquí puedes consultar más detalles de su
trabajo y lo que pueden hacer por ti.
¿Qué hacemos por ti?
Trámites
Protección
bit.ly/ServiciosConnacionales

bit.ly/ProteccionConsular

Foro Global del IME. Berlín recibió a
connacionales residentes en Europa
El Instituto de los Mexicanos
en el Exterior (IME) de la
Secretaría
de
Relaciones
Exteriores convocó a las
comunidades
mexicanas
residentes
en
Europa
a
participar en el Foro Global
que tuvo como sede la
Embajada de México en
Alemania del 20 al 22 de
septiembre. En la reunión participaron 125
connacionales que residen en 20 países europeos.
Reconocimiento a Víctor Ibáñez
En el marco del Foro, el IME premió
a don Víctor Ibáñez, músico y
promotor
cultural
mexicano
residente en Berlín y quien hace 25
años fundó el mariachi “El Dorado”,
con el reconocimiento Mexicanos
Distinguidos.
bit.ly/IMEForoGlobalEuropa

No dejes que... Ayuda en tiempos difíciles
Vivir en Alemania puede ser una experiencia más
complicada de lo que originalmente se pensó. Y en
esta temporada del año se puede agudizar el desafío.
En los momentos difíciles
no estás sola ni solo. La
Embajada de México invitó
a la especialista Claudia
Oronoz para conversar
sobre cómo cuidar nuestra
bit.ly/NoDejesQueFBLi
salud
y
emociones.
ve
#NoDejesQue el invierno cambie tus planes.

Instituto Cultural de México
Día de muertos es quizás la
expresión
cultural
más
conocida de México en el
exterior. Una tradición que ya
se celebra en toda Alemania,
sea en los hogares de las y los
mexicanos, o en colectividad. Además, este año 2019,
incluso en los cines alemanes. Los altares u ofrendas
y las calaveritas dieron color, olor y sabor a noviembre.
bit.ly/ComunicadoDiaDeMuertos

En caso de emergencia consular: +49 (0) 170 975 7763
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Actividades anteriores

Recepción por el Día de la Independencia. El 13 de septiembre tuvo lugar la recepción que la
Embajada de México ofrece a las autoridades alemanas y al cuerpo diplomático acreditado en
Alemania para celebrar el 209 aniversario del inicio de la lucha de independencia nacional. Este
evento protocolario se conjuga con la ceremonia de “el grito”, en el que también participan
representantes de las comunidades mexicanas residentes en Alemania. bit.ly/DiaNacional2019ALE
Bienvenida a maratonistas de México participantes del Maratón de Berlín. 300 mexicanas
y mexicanos que corrieron en la 46ª edición del Maratón de Berlín estuvieron presentes en la
recepción que la Embajada de México ofreció en su honor la tarde del 27 de septiembre.
bit.ly/BienvenidaMaratonistas2019

Taller La separación como proceso de empoderamiento en mujeres migrantes. La
migración en pareja o familia es un proceso de suyo desafiante, que puede tornarse aún más
difícil con la separación de ese vínculo afectivo y/o legal. Para las mujeres mexicanas o
hispanohablantes en Berlín, la Sección Consular de la Embajada y la asociación MaMis en
Movimiento ofrecieron el 6 de noviembre un taller para explorar las oportunidades de
empoderamiento que la separación puede significar también. bit.ly/MujeresSeparacion

¿Sabías que…
…en junio se inauguró la planta de BMW en San Luis Potosí? Será la sede de producción de la nueva generación de
su modelo Serie 3 y de México será exportado al resto del mundo.

Actividades anteriores

Próximas actividades

Semana Global de México. Por
vez primera, el Instituto de los
Mexicanos en el Exterior
sistematizó en una plataforma
online todas las actividades que
las comunidades mexicanas
establecidas
alrededor
del
mundo durante la primera
semana de noviembre. Con este esfuerzo, México hace
visible las contribuciones de las y los mexicanos
residentes en todo el mundo. En Alemania se realizaron
15 actividades donde participaron más de 4,000
personas. bit.ly/SemanaGlobalMexicoEnAlemania

6 de diciembre: Simposio 250 años Humboldt.
Latinoamérica y el Caribe –
Ciencia y Sociedad. Las embajadas
en Alemania del Grupo de países de
América Latina y el Caribe (GRULAC)
invitan a expertos latinoamericanos
y caribeños para conversar sobre las
aportaciones
del
científico,
humanista y explorador prusiano. bit.ly/SimposioHumboldt
12 de diciembre: Rebozos aus
México. Conocer la historia y la
compleja elaboración del rebozo
mexicano, el textil más tradicional de
México.
bit.ly/RebozosAusMexicoFB

Otros anuncios
Atención
durante
temporada
decembrina. La Embajada de
México y su Sección Consular
permanecerán cerradas el 25 y 26 de
diciembre, al igual que el 1 de enero.
En caso de una emergencia
consular, comunicarse al número:
+49 (0) 170 975 7763.

Chancenregion
Pazifik-Allianz.
Mexiko, Kolumbien, Peru und
Chile.
La
Sociedad
Mexicano
Alemana invita a la presentación
conjunta con IHK Pfalz, el 27 de
noviembre. bit.ly/PazifikAllianzDMG

Tradicional posada mexicana en
Berlín. La Sociedad Mexicana
Alemana
Berlín
invita
a
su
celebración típica, el 1 de diciembre.
bit.ly/PosadaMexicanaBerlinFB
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