
Instituto Nacional 
del Migrante 

Diferentes organizaciones 

civiles de México y E.E.U.U 

proponen ante el Senado 

de la República la creación 

del Instituto Nacional del 

Migrante. Objetivo: Defen-

der y hacer valer los dere-

chos de los trabajadores 

migrantes mexicanos y cen-

troamericanos  en los Esta-

dos Unidos de América.  

 

Protección a  
periodistas 

El Senado aprueba la refor-

ma al artículo 73 constitu-

cional y se presenta la ini-

ciativa de Ley para la pro-

tección de defensores de 

derechos humanos y perio-

distas. Léase más aquí. 

Premio nacional de 
la juventud 

 
Nos permitimos informar a 

la comunidad mexicana  

que el Instituto Mexicano 

de la Juventud (IMJUVE),  

lanzó la convocatoria al  

“Premio Nacional de la Ju-

ventud 2012”. Éste será 

entregado a jóvenes mexi-

canos cuya edad quede 

comprendida entre los 12 y 

29 años, y su conducta o 

dedicación al trabajo o al 

estudio cause entusiasmo y 

admiración entre sus con-

temporáneos y pueda con-

siderarse ejemplo estimu-

lante para crear y desarro-

llar motivos de superación 

personal o de progreso a la 

comunidad. Véase convo-

catoria aquí.  

 
 

IV Concurso  
Historias de  
Migrantes 

 
Ya puedes consultar las 

historias ganadoras y men-

ciones honoríficas en las 

instituciones convocantes 

del IV Concurso Historia de 

Migrantes:  

www.ime.gob.mx 

www.conaculta.gob.mx 

www.conapo.gob.mx 

www.redesmexico.mx  

Premios y concursos                        Derechos humanos          

Películas y exposiciones 

“Amar” 

AMAR cuenta 

el amor en 

todas las eta-

pas y genera-

ciones. AMAR es un viaje 

divertido dentro de nuestra 

vida amorosa. (+16 AÑOS)  

IDIOMA: Español con sub-

títulos en inglés.  

“Los  

inadaptados” 

Un solitario mu-

chacho, un arro-

gante abogado, 

un "computer-freak" y cinco 

ancianos experimentarán 

unos acontecimientos que les 

cambiarán la vida. (+13 

AÑOS) IDIOMA: Español 

con subtítulos en inglés.  

Pepe Maya 

Presenta 30 

obras que  se 

exhibirán en 

las instalaciones del consu-

lado general del 20 de 

abril al 25 de mayo.  

Mexicanidad 

Lugar: Kunsthalle 

Würth, 74523 

Schwäbisch Hall. 

28.04 - 16.09.2012 

 

EVENTOS: 

 
20 DE ABRIL: INAUGURA-

CIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

“PEPE MAYA”, A LAS 

18:00 HORAS. 

26 DE ABRIL: PRESENTACIÓN 

DE LA PELÍCULA “AMAR”.  

27 DE ABRIL: PRESENTACIÓN 

DE LA PELÍCULA “LOS IN-

ADAPTADOS” Y BRINDIS DE 

CLAUSURA. 

28 DE ABRIL - DÍA DEL 

NIÑO. CENTRO DE DIVERSIO-

NES INFANTIL "COCOTAL", A 

PARTIR DE LAS 12:30 HS. 

28 DE ABRIL - COMIENZO DE 

LA EXPOSICIÓN MEXICANI-

DAD. 

19 de abril de 2012 Abril 2012 

C O N S U L A D O  G E N E R A L  D E  M E X I C O E N  F R Á N C F O R T  D E L  M E N O  

Boletín informativo para la comunidad 

mexicana abril 2012 

 

Viajemos por México 

¿Quieres conocer más tu 

país? Aquí podrás seleccio-

nar un estado y conocer el 

himno, canciones típicas de 

la región, bailables, paisajes, 

arquitectura y mucho más. 

Avisos de la comunidad 

- En anexo encontrarás los 

eventos del 2012 del Círculo 

Mexicano-Alemán Fráncfort. 

- La mexicana Silvia García  

nos informa que la empresa 

Softwarenetz ofrece produc-

tos administrativos en dife-

rentes idiomas. Más infor-

mación aquí. 

LUGAR: F ILMFORUM HÖCHST A LAS 20:00 HORAS 

http://consulmex.sre.gob.mx/montreal/images/consulado/temasdeinteres/boletinderechoshumanosno173.pdf
http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/CONVOCATORIA_PNJ__ok.pdf
http://www.indoorspielplatz-seligenstadt.de/index.php
http://www.indoorspielplatz-seligenstadt.de/index.php
http://nidodemave.webcindario.com/mexico.html
http://www.softwarenetz.es

