BOLETIN INFORMATIVO COMUNIDAD MEXICANA MAYO 2011
OPORTUNIDADES DE INVERSION Y COMERCIO CON DONACIÓN
DEL
CONSEJO
DE
PROMOCIÓN
MÉXICO
TURÍSTICA (OFICINAS DE TURISMO) FRÁNCFORT
Se informa a los residentes de esta circunscripción sobre
el evento “Wirtschaftstag” que la Cámara de Industria y
Comercio en Potsdam en cooperación con ProMéxico ha
organizado para el próximo 23 de mayo de 2011. Más

El Consejo de Promoción Turística de México en Fráncfort está
donando una escultura del renombrado artista mexicano Alan
Vásquez que reproduce un delfín decorativo de fibra de vidrio con
las siguientes especificaciones: DELPHINUS KUKULCAN “Stern
der Karibik”. Estrella del Caribe. Delfin ist Kunst. Delfin es Arte
cuyo diseño y elaboración fue financiado por la Secretaría de
RECORDATORIO
Turismo de Quintana Roo, la WWF y el Fondo Mundial para la
XV CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL “ESTE ES MI Naturaleza. Sus medidas son de aprox.: 2.50 m x 1m. Los
MÉXICO”. PODRAS GANAR HASTA 1500 USD EN interesados deberán ponerse en contacto con el Lic. José
PREMIOS EN ESPECIE (A ELEGIR ENTRE UNA Ramírez al correo: jramirezs@visitmexico.com

COMPUTADORA,
UNA CAMARA DIGITAL
PAQUETE DE MATERIALES ESCOLARES)

UN

En relación a nuestro correo electrónico enviado a la
comunidad mexicana el 30 de marzo de 2011, así como
nuestro boletín informativo de abril pasado, informando
sobre el XV Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi
México”, con el tema “La Cocina Tradicional Mexicana:
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad” nos
permitimos recordarles que la fecha límite para la
recepción de los dibujos es el próximo 30 de mayo.
Adjunto nos permitimos enviar nuevamente el registro y
convocatoria del concurso. www.ime.gob.mx, Redes
México; www.redesmexico.mx,

ANUNCIOS DE LA COMUNIDAD
La información que se presenta a continuación en esta sección refleja la
opinión de sus autores y no la del Consulado General de México en
Frankfurt

Wiesbaden, sábado 28 de mayo a las 19:30 hrs. Talento Migrante GmbH tiene el gusto de invitarlo al evento
“Trilogía de Talentos”con el artista mexicano Pepe Maya.
Más….
PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA JAIME SABINES 2011

El Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas, a
través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes,
convoca
a todos los poetas de habla castellana,
residentes en México o en el extranjero a participar en el
Concurso de Poesía Jaime Sabines 2011. Plazo para la
presentación de trabajos 29 de julio de 2011. Más….

Wiesbaden, viernes 03 de junio de 2011 a las 18:00
hrs. Vernissage: “Pepe ist Maya”. Competence Center
Lateinamerika,
Rheinstr.
93,
65185
Wiesbaden.
WORKSHOPS: Sábado 04 de junio y Martes 07 de junio
A partir de las 17:00 hrs. Más….

Leverkusen, martes 24 de mayo de 2011, 18:00 hrs.
Entrevista a las jugadoras de fútbol de la Selección
DERECHOS HUMANOS – SE APRUEBA LA LEY DE Mexicana en el Hotel Lindner/BayArena. Más información
MIGRACIÓN
http://event.boell-net.de/OrgClient/Downloads/9136.pdf
El 29 de abril de 2011, el Pleno de la Cámara de
Diputados aprobó por unanimidad el dictamen que expide
la Ley de Migración. El objeto de la Ley es fortalecer la
protección de los derechos humanos y la seguridad de los
migrantes nacionales y extranjeros, reconociéndolos como
sujetos de derecho. Más….
Ctrl+clic para seguir vínculos

Saarbrücken, martes 07 de junio de 2011, 19:00 hrs.
Theaterkeller “Saarbrücker Schloß”. La Sociedad
Alemana-Mexicana en Saarbrücken tiene el gusto de
informarle de la presentación de la obra de teatro en
español “Morir” de Sergi Belbel. Representación del grupo
de teatro de la Universidad de Sarre “Los Mutantes” en el
marco del Festival de Teatro Estudiantil. Reservaciones:
info@arteatro.net. Más….

