
Efemérides del mes 
1 de noviembre de 1979. Griselda Álvarez Ponce de León toma posesión como gobernadora de Colima. Primera mujer en 

la historia de México. 

2 de Noviembre. Día de Muertos. 

6 de Noviembre de 1813. Promulgación del Acta de la Independencia Nacional por el Congreso de Chilpancingo. 

7 de Noviembre de 1907. Muere en Nacozari, Sonora, Jesús García Corona, ferrocarrilero conocido como el “Heroe de Na-

cozari”. 

7 de Noviembre de 1945. México ingresa a la Organización de las Naciones Unidas. 

15 de Noviembre de 1975, Muere en la Ciudad de México José María Lafragua, liberal y diplomático mexicano, desempeñó 

la titularidad de relaciones Exteriores en los gobiernos de Comonfort, Juárez y Lerdo de Tejada 

 
17 de Noviembre de 1910. Francisco Villa se levanta en armas contra Porfirio Díaz, iniciando la Revolución en Chihuahua.  
18 de Noviembre de 1824. Se crea el Distrito Federal. 
18 de Noviembre de 1868. Se crea el estado de Coahuila. 
20 de Noviembre de 1910. Inicio de la Revolución Mexicana. 
22 de Noviembre de 2006. Se inaugura en la cima del Volcán Sierra Negra, Puebla, el Gran Telescopio Milimétrico, el de 
mayor alcance en el mundo. 
23 de Noviembre. Día de la Armada de México.  

29 de Noviembre de 1880. Se reanudan las relaciones entre México y Francia, rotas desde la suspensión de pagos por 

parte del gobierno de Juárez. 
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¿DEFINIRÁN LOS LATINOS EL RESULTADO DE LA PRÓXIMA 
ELECCIÓN PRESIDENCIAL EN ESTADOS UNIDOS?  

El estudio “A Record 24 Million Latinos are Eligible to Vote, but Turnout Rates has 
Lagged that of Whites, Blacks”, publicado el 1° de octubre por el Pew Hispanic Center 
(PHC), analiza las principales tendencias de participación de los votantes hispanos, 
las tendencias de registro de los mismos, la “geografía” del voto latino y el perfil de 
los votantes latinos en Estados Unidos. Entre las principales conclusiones del estu-
dio destacan las siguientes: 

 El número de hispanos que podrían votar en las elecciones presidenciales de 
2012, asciende a 23.7 millones; es decir 4 millones o 22% más de los 19.5 millones 

que podían votar en 2008. 

 En 2004, 8.2% de los votantes eran hispanos; en 2008, esta cifra ascendió a 9.5%. 

Este año representan el 11% de los 215 millones de votantes estadounidenses. 

 Históricamente, la proporción de hispanos que ejerce su derecho al voto es infe-
rior a la de los blancos y afroamericanos. En 2008, sólo el 50% de los posibles votan-
tes hispanos acudió a las casillas, porcentaje inferior al 65% de afroamericanos y 

66% de blancos. 

 De acuerdo a los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, los hispanos 
son la minoría más numerosa (51.9 millones), representando 15.7% de la población. 
Si bien su población ha crecido, el número de hispanos que se registró para votar se 

redujo en 600,000 entre 2008 y 2010. 

Aunque todavía no existen datos nacionales sobre el número de hispanos registra-
dos para votar en 2012, los informes de los estados de Alabama, Florida, Georgia y 
Carolina del Norte muestran que, en estos estados, los registros han superado a los 
de 2008. Sin embargo, no se podría considerar que estos estados son representati-
vos de todo el país. 
Por último, menciona que, del total de la población Latina, más del 55% son menores 
de 18 años y, por lo tanto, no pueden votar todavía. 
Por primera vez en la historia, la población hispano parlante juega un papel funda-
mental en el destino de los Estados Unidos, ya que a través de su voto podrá decidir 
el futuro de esta nación. 
 

Fuentes: 

http://www.pewhispanic.org/2012/10/01/a-record-24-million-latinos-are-eligible-to-vote/ 

http://www.pewhispanic.org/2012/10/01/a-record-24-million-latinos-are-eligible-to-vote/


PREGÚNTALE AL CÓNSUL. Programa 3x1 para Migrantes. 
Min. Óscar Antonio de la Torre Amezcua, 
Cónsul de México en Douglas, Arizona. 

¿Qué es el Programa 3x1 para Migrantes? 
Es el programa generado por la iniciativa y 
generosidad de los migrantes radicados en 
el exterior de México para colaborar en ac-
ciones y obras sociales necesarias en sus 
comunidades de origen, y para respaldar 
proyectos productivos que se desarrollen en 
el país. 
El Programa 3x1 para Migrantes, a cargo de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), conjunta recursos de migrantes 
radicados en el extranjero y de los gobiernos 
federal, estatal y municipal. 
Se llama Programa 3x1 para Migrantes debi-
do a que por cada peso que aporta el grupo 
de migrantes, los  gobiernos municipal, esta-
tal y federal aportan, cada uno, un peso más. 
De este modo, la comunidad migrante se 
asocia con los tres órdenes de gobierno para 
realizar obras de infraestructura social básica 
y/o apoyar proyectos productivos que forta-
lezcan el patrimonio familiar. 
 
¿Qué son los Proyectos Productivos Patrimoniales? 
Es un fondo del Gobierno Federal que apoya a los migrantes para que lleven a cabo pro-
yectos productivos individuales o familiares, que generen empleo y fortalezcan el patrimonio 
de las familias en sus comunidades de origen. 
¿Cómo funcionan estos proyectos? 
Los Proyectos Productivos Patrimoniales operan con las aportaciones de los migrantes en 
el extranjero y del Gobierno Federal. Por cada peso que pone el migrante, la Secretaría de 
Desarrollo Social aporta otro adicional. 
¿Cuáles son los requisitos? 

Acreditarse como mexicano, 
Ser miembro de un club que cuente con la toma de nota del Consulado de México que 

corresponda al domicilio actual del migrante, 
Presentar los siguientes documentos: 

a. Solicitud de proyecto productivo, 
b. Perfil de plan de negocios, 
c. Carta compromiso, 
d. Estado de cuenta actual. 



CALENDARIO DE ACTIVIDADES… NOVIEMBRE 2012. 



GRACIAS POR TU VALIOSA APORTACIÓN. 

El evento, que inició a las diez horas del día 26 y culminó a las 

22 horas del día 27 de octubre, tuvo como sede la Plaza Plan 

de Agua Prieta de dicha ciudad y se realizó de manera conjun-

ta entre el H. Ayuntamiento de Agua Prieta, la Benemérita Cruz 

Roja Mexicana y el Consulado de México en Douglas, Arizona. 

El Migratón 2012 logró reunir a 250 entusias-

tas voluntarios de diferentes instituciones 

tales como Vecinos Dignos, Cruz Roja, Insti-

tuto Nacional de Migración, el Restaurante 

Deagon Expresss, quienes participaron en 

la recolección, separación y clasificación de 

víveres por 36 horas ininterrumpidas. 

Los dos días que duró el evento se contó con 

un ininterrumpido programa cívico cultural a 

cargo de Fomento Cívico y Cultural de Agua 

Prieta (FOCCAP) con la finalidad de atraer a 

la población de la localidad. 

En su quinta edición, el Migratón recaudó poco más de quin-
ce toneladas en donativos. Los productos donados en mayor 
volumen fueron alimentos (8,108 kilos), agua embotellada 
( 3,374 kilos), ropa de mujer (698.5 kilos) y ropa de hombre 
( 694 kilos). 



RECORDANDO MÉXICO…  
Acapulco, Guerrero. 

El puerto de Acapulco es uno de los 
destinos turísticos más importantes del 
país. Su auge comenzó apartir de los 
años cincuenta, cuando las estrellas de 
cine y televisión se paseaban por sus 
calles. Rapidamente el puerto se con-
virtió en un sitio de reu-
nión internacional; basta decir que el 
propio Elvis Presley filmó en sus bellas 
playas la película “Fun in Acapulco”.  
 
Acapulco es uno de los principales 
puertos del Pacífico, por lo que es 
común observar embarcaciones monumentales en sus costas. Su bahía, es conside-
rada como “la reina de las playas mexicanas”,durante todo el año acoge miles de visi-
tantes nacionales y extranjeros.  

 
Acapulco ofrece una amplia variedad de opcio-
nes para sus visitantes, es una excelente op-
ción para aquel que busca fiesta, pero también 
para las parejas que desean un espacio de inti-
midad. Asimismo, se trata de un gran destino 
para disfrutar en familia, pues cuenta con pla-
yas tranquilas y un popular parque de atraccio-
nes acuáticas. Los aficionados de las aventu-
ras acuáticas encontrarán aquí un paraíso. Adi-
cionalmente, los amantes del golf consideran 
este puerto uno de los destinos de golf más se-
lectos en el mundo. Los amantes de la ecolog-
ía encontrarán lagunas, selva, islas y estuarios 
en la zona. 

 
Acapulco es sede de más 200 hoteles, aquí hay disponibles más de 18 mil habitacio-
nes. Existen opciones para todos los gustos y presupuestos: desde cabañas econó-
micas para viajeros mochileros hasta lujosos resorts para quienes buscan descansar 
sin escatimar en el precio. Así que no hay pretexto que valga para dejar de conocer 
uno de los puertos más famosos del mundo.  
 
http://www.visitmexico.com.mx/es/acapulco  

http://www.visitmexico.com.mx/es/acapulco

