
BOLETIN INFORMATIVO COMUNIDAD MEXICANA ABRIL 2011 

 
PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD  
El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE),  ha lanzado la 
convocatoria al “Premio Nacional de la Juventud”; máximo 
reconocimiento público que el Gobierno de México otorga a 
jóvenes mexicanos de 12 a 29 años de edad, quienes  se hayan 
destacado en alguna de sus diez distinciones. La convocatoria 
está abierta también para los jóvenes que residen en el 
extranjero. En cada una de las diez distinciones se otorgará como 
premio una medalla de oro y un diploma firmado por el Presidente 
de la República, en el que se expresarán las razones por las que 
el premio se confiere. Para mayor información sobre dicha 
Convocatoria puede ser consultada en la página 
http://www.premionacionaldelajuventud.com.mx/premio/  o en la 
página web de este Instituto www.imjuventud.gob.mx 

 
 
XV CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL “ESTE ES MI MÉXICO” 
Como es de  su conocimiento, el pasado mes de noviembre La 
Comida Tradicional Mexicana fue declarada por la UNESCO 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (Boletín 
Diciembre 2010 de esta Representación Consular), este hecho 
que nos llena de orgullo fue seleccionado como tema  del 15º 
 Concurso de Dibujo Infantil “Éste es mi México”. La 
convocatoria está abierta a partir del 17 de marzo hasta el día  
31 de mayo,  también para niños con discapacidad. 
 
El Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México”, se ha 
consolidado como un fuerte vínculo con las comunidades 
mexicanas en el exterior y se ha convertido en una tradición que 
fortalece el orgullo de los niños por su país de origen y refuerza 
su sentido de identidad y pertenencia a nuestro país. 
 
La convocatoria y los resultados del concurso se encontrarán 
publicados en las siguientes páginas electrónicas:IME; 
www.ime.gob.mx, Redes México; www.redesmexico.mx,  
 
 

 
 
 
. “DERECHOS HUMANOS – AGENDA INTERNACIONAL DE 
MÉXICO” – BOLETIN INFORMATIVO 
Iniciativa de reforma en materia de derechos humanos, aprobada 
por el Senado de la República el 08 de marzo de 2011. La 
reforma modifica 11 artículos constitucionales, estableciendo 
importantes avances en materia de derechos humanos. La 
reforma es trascendental para los desarrollos de nuestro país en 
cuanto a la protección y promoción de los derechos humanos. 
Más información AQUÍ 
 
 
NOTA: Strg + clic para seguir vínculos 

 
FORMATOS ACTUALES DE LAS CREDENCIALES DE 
PENSIONISTAS 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE). A partir del mes de agosto de 2009, las 
credenciales de pensionado que emite esa Institución presentan 
una versión diferente a las existentes (tarjeta amarilla y/o tarjeta 
plastificada) esta credencial se emite en forma automatizada 
como conclusión al proceso de otorgamiento de pensión y tiene la 
misma validez oficial que las dos anteriores, se imprime en papel 
bond blanco, normalmente en blanco y negro y en algunas 
ocasiones a color. 
Para mayor información, se adjunta la imagen de las tres 
credenciales de identificación como pensionados que a la fecha la 
citada Institución emite. Más información AQUÍ 
 

 
 
INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
MEXICANA 
 
- El Consulado Honorario de México en Düsseldorf 

permanecerá cerrado del jueves 21 de abril al jueves 05 de 
mayo de 2011. Para cualquier servicio que requiera durante 
este periodo el Consulado General de México se encuentra 
a su disposición.  

 
- Nos permitimos informar a la comunidad mexicana que aún 

contamos con libros de texto de 5 y 6 grado. Proceder de 
acuerdo a las indicaciones enviadas en nuestro correo del 
03 de marzo de 2011. 

 
 
ANUNCIOS DE LA COMUNIDAD 
 
Wiesbaden.  La beca “Christa-Moering 2010” fue otorgada en 
esta ocasión a Desirée Lehmann-Carpzov Álvarez,  bailarina de 
flamenco y bailes folclóricos mexicanos. Felicidades! 
 
Tübingen, 16 de abril de 2011.  18:00 hrs. Vernissage. GALERIA 
DALMAU, Bachgasse 24, 72072 Tübingen. Exposición 
“Miscellaneous”  del artista mexicano Raúl López García.  
www.galerie-dalmau.de 
 
Stuttgart. México Lindo: Catering 100% Mexicano!, hacemos 
tacos, tamales, enchiladas y más…..Contacto: Erik Cuellar López, 
erik.tuzo@hotmail.com,  0711 5306168 y 01797760655, 
Melanchthonstr. 23, 70374 Stuttgart 
 
Fráncfort. El restaurante mexicano “La Mex Lounge”, restaurante 
y cocktail bar, Kaiserstr. 61, 60329 Fráncfort, busca cocinero 
mexicano que tenga conocimientos del idioma inglés o alemán. 
Interesados favor de comunicarse al teléfono 069 25781166. 
 
Colonia - Viaje a Roma del 27 de abril 01 de mayo de 
2011organizado por la Katholische Pfarrgemeinde, St. Pantaleon, 
Am Pantaleonsberg 10ª, 50676 Köln. Para más información y 
registro: Tel. 0221/316655, pfarrbuero@netcologne.de 

 

http://www.premionacionaldelajuventud.com.mx/premio/
http://www.imjuventud.gob.mx/
http://www.ime.gob.mx/
http://www.redesmexico.mx/
http://portal.sre.gob.mx/frankfurt/pdf/267.pdf
http://portal.sre.gob.mx/frankfurt/pdf/261.doc
http://portal.sre.gob.mx/frankfurt/pdf/262.doc
http://www.galerie-dalmau.de/
mailto:erik.tuzo@hotmail.com
mailto:pfarrbuero@netcologne.de

