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Consulado de México invita a participar en Concurso de Dibujo Infantil
Este es Mi México
Por: Isabel Flores, corresponsal La Prensa

DETROIT: El Consulado de
México en Detroit a través del
Instituto de los Mexicanos en el
Exterior (IME), invita a todos los
niños de 6 a 14 años a participar
en el XXV Concurso de Dibujo
Infantil Este es mi México, el cual
tiene por tema este año: La
Independencia de México.
Jesús Gutiérrez, Coordinador
de Asuntos Comunitarios, señaló:
“Invitamos a todos los niños de
Michigan y Norte de Ohio a
participar. Algunos de los dibujos
que hemos enviado en años
anteriores han recibido menciones
honorificas y sería muy grato tener
ganadores este año”.
Es el momento para que todos
los niños demuestren sus
habilidades artísticas y echen
andar su imaginación dibujando
o pintando aspectos, momentos,
personajes y/o escenas históricas
de la Independencia de México.
Cabe destacar que la Guerra de
Independencia comenzó la
madrugada del 16 de septiembre
de 1810, cuando el padre Miguel
Hidalgo da el llamado “Grito de
Dolores” y termina el 27 de
septiembre de 1821 con la entrada
triunfal del Ejército Trigarante,
encabezado por Agustín de
Iturbide y Vicente Guerrero a la
Ciudad de México. Por ello, cada
año el día 16 de septiembre se
conmemora el inicio de la
Independencia de México con
festividades y quermeses tanto en
México como en el mundo. En
estas celebraciones se festeja el
hecho de ser mexicano, se
disfrutan platillos típicos de cada
estado, se escucha la música regional mexicana y se portan trajes
típicos haciendo alusión a la fecha.
Requisitos para participar:
1. Tener entre 6 y 14 años de
edad.

2. Dibujar o pintar sobre
una cartulina o cartoncillo
tamaño A3 (297 x 420 mm/
11,7 x 16,5 pulgadas).
3. Elaborar un dibujo o
pintura con pincel, lápiz,
acrílicos,
acuarela,
crayones o cualquier otro
material de tu elección.
4. Pegar el formato de
registro con todos los datos
solicitados al reverso del
dibujo y escribir una breve
descripción de la imagen.
5. Firmar el dibujo y
anotar la fecha de
elaboración
6. Anotar el nombre y
una breve descripción del
dibujo.
7. Enviar el dibujo vía
correo electrónico (en
formato JPG o PNG) a
jgutierrezr@sre.gob.mx
o
entregarlo al Consulado de México
ubicado en 1403 E 12 Mile Rd,
Madison Heights, MI 48071.
“Antes de enviarlo o entregarlo
personalmente, recomendamos que
nos manden por correo una foto
con el dibujo, acompañado de un
instrumento de medición como una
cinta métrica o una regla, para
verificar que tenga las medidas
indicadas”, agregó el entrevistado.
“En caso de que los dibujos no
cumplan con las medidas,
tendríamos que solicitar que lo
vuelvan a elaborar y eso puede
desmotivar a los autores, por eso la
importancia de cuidar las medidas
y enviarnos prueba antes de
entregarlo”.
La fecha límite para recibir los
dibujos es el 15 de agosto del 2021.
“Nosotros realizaremos un primer
filtro para verificar que cumplan
con todos los requisitos establecidos
y enviarlos a México”, destacó
Gutiérrez.

Entre todas las obras que reciba
el IME, se seleccionarán 12 dibujos
ganadores y se realizarán 28
menciones honoríficas clasificadas
por las siguientes regiones: América
Latina y el Caribe; África y Medio
Oriente; Asia y Oceanía; Europa;
México; Estados Unidos-Región
Oeste; Estados Unidos-Región Este
y Canadá.
En total se seleccionarán 40 obras,
las cuales conformarán una
exposición itinerante que se
inaugurará en la Ciudad de México
y posteriormente será exhibida en
otros países del mundo, para que la
mayor cantidad de niños puedan
disfrutar de las mejores obras
recibidas este año.
Los 12 ganadores recibirán un
reconocimiento y algunos de los 40
dibujos seleccionados serán
publicados en el calendario
IME2021.
El jurado encargado de elegir a
los 12 ganadores, estará integrado
por las siguientes personas: Un

representante
de
la
Secretaría de Cultura de
México; una madrina o
padrino del Concurso de
Dibujo; un niño o una niña
de 6º grado de primaria,
hijo/hija
de
alguna
trabajadora o trabajador de
la Secretaría de Relaciones
Exteriores y una persona
que represente al Instituto
de los Mexicanos en el
Exterior.
Para la selección de los
ganadores, el jurado deberá
tomar en consideración las
siguientes categorías de
edades:
Categoría 1: 6 a 8 años
Categoría 2: 9 a 11 años
Categoría 3: 12 a 14
años
Las 28 menciones
honoríficas serán elegidas
mediante votación de la
comunidad a través de la página
de
Facebookdel
IME
(@IMEsremx) del 13 al 17 de
septiembre. La votación se cerrará
el 17 de septiembre a las 18:00
hrs (hora de la Ciudad de México).
Los resultados serán publicados
en la página y redes sociales del
IME el viernes 20 de septiembre
de 2021.
Es importante mencionar que
se descalificarán los dibujos que
no se apeguen al tema; así como
los que sean copiados, calcados o
donde se advierta la mano de una
persona adulta. Al participar en el
Concurso, se cedes los derechos
de la obra al IME para que se
pueda usar en exhibiciones y en
publicaciones con fines de
promoción. Los dibujos que se
reciban no serán devueltos a sus
autores. Para más información,
favor de visitar el sitio web: http:/
/www.gob.mx/ime
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México obtiene su tercer título Miss Universo
Por BERENICE BAUTISTA, Associated Press
CIUDAD DE MÉXICO, 17 V 21 (AP): En una noche marcada por preguntas sobre la
pandemia, y tras más de un año de ausencia del certamen internacional de la belleza,
Miss México Andrea Meza fue coronada Miss Universo, dándole a su país por tercera
vez el título.
Meza, de 26 años, superó el domingo a las semifinalistas de Brasil, Perú, República
Dominicana e India tras responder qué habría hecho en caso de haber sido líder de
su país durante la pandemia.
“Creo que no hay una forma perfecta de manejar una situación tan difícil como el
COVID-19, pero creo que lo que yo habría hecho es un cierre antes de que todo se
hiciera tan grande”, dijo, en inglés. “Porque hemos perdido tantas vidas y no podemos
permitirnos eso, tenemos que cuidar a nuestra gente, por eso yo los habría cuidado
desde el principio”.
Con más de 220.000 muertes por COVID-19, México es el cuarto país con mayor
número de víctimas fatales del virus en el mundo, después de Estados Unidos, Brasil
e India.
En otra oportunidad para hablar con el jurado en el Seminole Hard Rock Hotel &
Casino en Hollywood, Florida, la espigada concursante de 1,80 metros fue ovacionada
por el público al responder cuáles eran para ella los estándares de belleza en la
actualidad.
“Así como hemos avanzado como sociedad, también hemos avanzado en los
estereotipos”, dijo esta vez en español. “Hoy en día la belleza no radica solamente en
cómo nos vemos. Para mí la belleza radica en nuestro espíritu, en nuestra alma y en los
valores con los que nos manejamos. No permitan nunca que alguien les diga que no
tienen valor”.
Meza, la 69na Miss Universo, es la tercera mexicana en ostentar el título después de
Lupita Jones (1991) y Ximena Navarrete (2010). Estudió ingeniería en sistemas y
trabaja como activista por los derechos de las mujeres, además de promover el turismo
en su estado natal, Chihuahua. También ha recaudado fondos para personas de
escasos recursos en India, Indonesia y China. Es una maquillista certificada, modelo
y vegana.
Sucede a Miss Universo 2019, la sudafricana Zozibini Tunzi, quien por motivos de la
pandemia tuvo el reinado más largo de la historia, pues el concurso no se celebró en
2020. Tunzi dijo que trató de aprovechar al máximo su tiempo como Miss Universo, a
pesar de que fue muy atípico porque no pudo viajar por el mundo como suelen hacer
las ganadoras.
“Nunca imaginé que habría una pandemia de talla global”, dijo Tunzi en un video
transmitido durante la gala. “No pude viajar, pero pude sentarme con algunas personas
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después y reunirnos virtualmente... Fue muy importante para mí ser parte del
movimiento
Black
Lives
Matter, me uní a
la marcha que se
llevó a cabo en
Nueva York—no
solamente
marché, sino que
también pude dar
charlas como
panelista y usar
esta Plataforma”.
Miss Brasil, Julia
Gama, quien es
actriz, empresaria y oradora, quedó en segundo lugar.
Miss Bolivia, Lenka Nemar, se llevó el primer Premio Impacto Miss Universo por su
trabajo en huertos urbanos para luchar contra el hambre. El galardón está dotado con
10.000 dólares.
Y Miss Myanmar, Thuzar Wint, recibió el premio de mejor traje típico por un vestido
que lució con un letrero en el que pedía “orar por Myanmar” tras el golpe de estado
del pasado febrero.
En un video pregrabado transmitido durante la ceremonia, pidió a los espectadores
que no olviden la crisis que atraviesa su país: “Nuestra gente está muriendo y
recibiendo disparos todos los días”, dijo en el clip. “Les pediría a todos que hablen
sobre Myanmar”.
El jurado, en su totalidad femenino, estuvo integrado por la actriz y empresaria Arden
Cho, la ex Miss Universo Brook Lee, la presidenta de la compañía de cruceros Carnival
Christine Duffy, la empresaria de belleza Deepica Mutyala, la presentadora y autora
Keltie Knight, la directora general de Mary Kay Inc. Sheryl Adkins-Green, la empresaria
colombiana de entretenimiento Tatyana Orozco y la ex Miss Universo puertorriqueña
Zuleyka Rivera.
La gala contó con un número musical del astro boricua Luis Fonsi y tuvo como
anfitriones a la ex Miss Universo Olivia Culpo y al actor Mario López. Las ex Miss
Universo Paulina Vega de Colombia y Demi-Leigh Tebow de Sudáfrica participaron
como presentadoras.
Otras concursantes latinoamericanas lograron destacarse. El grupo de 10 finalistas
incluyó también a las representantes de Puerto Rico y Costa Rica.
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