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Abril 2012

Premios y concursos

Derechos humanos

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 Juventud 2012”. Éste será
entregado a jóvenes mexicanos 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 contemporáneos y pueda considerarse ejemplo estimulante para crear y desarrollar motivos de superación
personal o de progreso a la
comunidad. Véase convocatoria aquí.

Instituto Nacional
del Migrante
IV Concurso
Historias de
Migrantes
Ya puedes consultar las
historias ganadoras y menciones 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

AMAR cuenta
el amor en
todas las etapas y generaciones. AMAR es un viaje
divertido dentro de nuestra
vida amorosa. (+16 AÑOS)
IDIOMA: Español con subtítulos en inglés.

Protección a
periodistas
El Senado aprueba la reforma al artículo 73 constitucional y se presenta la iniciativa de Ley para la protección de defensores de
derechos humanos y periodistas. Léase más aquí.

Películas y exposiciones
“Amar”

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: Defender y hacer valer los derechos de los trabajadores
migrantes mexicanos y centroamericanos en los Estados Unidos de América.

“Los
inadaptados”
Un solitario muchacho, un arrogante abogado,
un "computer-freak" y cinco
ancianos experimentarán
unos acontecimientos que les
cambiarán la vida. (+13
AÑOS) IDIOMA: Español
con subtítulos en inglés.

LUGAR: F ILMFORUM H ÖCHST A LAS 20:00 HORAS

Viajemos por México
¿Quieres conocer más tu
país? Aquí podrás seleccionar 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 productos administrativos en diferentes idiomas. Más información aquí.

EVENTOS:
20 DE ABRIL: INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

“PEPE MAYA”, A LAS
18:00 HORAS.

Pepe Maya
Presenta 30
obras que se
exhibirán en
las instalaciones del consulado general del 20 de
abril al 25 de mayo.
Mexicanidad
Lugar: Kunsthalle
Würth,
74523
Schwäbisch Hall.
28.04 - 16.09.2012

26 DE ABRIL: PRESENTACIÓN
DE LA PELÍCULA “AMAR”.
27 DE ABRIL: PRESENTACIÓN
DE LA PELÍCULA “LOS INADAPTADOS” Y BRINDIS DE
CLAUSURA.
28 DE ABRIL - DÍA DEL
NIÑO. CENTRO DE DIVERSIONES INFANTIL "COCOTAL", A
PARTIR DE LAS 12:30 HS.
28 DE ABRIL - COMIENZO DE
LA EXPOSICIÓN MEXICANIDAD.

