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XVII Reunión Ordinaria del Consejo Consultivo del IME del 14 al 17 de abril, Tijuana, B.C.
Reunión de la Comisión de Asuntos Educativos, 24 al 27 de febrero, Raleigh, Carolina del Norte.
Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos viernes 25 y sábado 26 de febrero en Los Ángeles, California.
(horario: viernes de las 12:00 a 20:00 horas y el sábado de 10:00 a 12:00 horas).
Reunión de la Comisión de Salud, 25 de febrero en Omaha, Nebraska.
Reunión de la Comisión de Asuntos Fronterizos: 10 y 11 de marzo, en El Paso, Tx.
Reunión de la Comisión de Difusión y Medios en Ciudad de México (fecha por definir).
Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, 14 de abril (lugar por definir).
2 INFORMACIÓN DE LOS CONSEJEROS

El consejero por Las Vegas, Andrés Mendoza solicitó al director del IME formar parte de la Comisión de Asuntos
Legales como segunda comisión. El consejero mantiene su voto en la Comisión de Asuntos Fronterizos.
El consejero por Toronto, Gerardo Ulibarri ha solicitado su cambio a la Comisión de Asuntos Educativos. Deja de
pertenecer a la Comisión de Salud.
El consejero por Dallas, Manuel Rodela solicitó su cambio a la Comisión de Asuntos Legales. Deja de pertenecer
a la Comisión de Asuntos Económicos.
El Coordinador de la Comisión de Asuntos Educativos, Juan Carlos Diosdado dejó su encargo por motivos de
salud. El coordinador suplente Carlos Ezeta asume la titularidad y en la reunión de la Comisión, a celebrarse en
Raleigh, Carolina del Norte, del 24 al 27 de febrero próximos, se elegirá al nuevo Coordinador Suplente.

Reunión CCIME
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INFORMACIÓN PARA LOS CONSEJEROS
MENSAJE DEL EMBAJADOR ARTURO SARUKHAN A LA COMUNIDAD MEXICANA EN
ESTADOS UNIDOS CON MOTIVO DEL AÑO NUEVO

Arturo Sarukhan
Embajador de México en Estados
Unidos

(Fragmento)
“Hemos levantado la voz en todos los foros para dejar claro que todo mexicano que se encuentre en Estados
Unidos merece ser tratado con pleno respeto, independientemente de si se encuentra trabajando, estudiando, o
acompañando a sus familiares. La falta de documentos migratorios vigentes, o incluso, de conocimiento del inglés,
no justifica que nuestros connacionales sean discriminados, vejados, abusados o estigmatizados. Por ello, debe
seguirse subrayando una verdad de perogrullo, que no por serlo es menos relevante: la inmensa mayoría de
nuestros paisanos en este país está contribuyendo al bienestar económico y social de la comunidad en la que se
desenvuelve.”
PRESENTAN RESULTADOS DEL CENSO 2010 EN ESTADOS UNIDOS
La Embajada de México en Washington informó que el 21 de diciembre de 2010 se llevó a cabo una conferencia
de prensa para presentar los resultados preliminares del Censo 2010 de Estados Unidos en la que participaron el
Secretario de Comercio, Gary Locke; la Subsecretaria de Comercio, Rebecca Blank y el Director de la Oficina del
Censo, Robert Groves.
Robert Groves realizó una presentación de los datos disponibles del Censo, de los cuales destacan los siguientes:

Censo 2010
Estados Unidos

La población total de Estados Unidos, al 1 de abril de 2010, es de 308,745,538 habitantes. Esto significa un
incremento del 9.7% con respecto al año 2000. 12 escaños de la Cámara de Representantes serán redistribuidos.
El estado que obtendrá más escaños, cuatro en total, es Texas. Los otros estados beneficiados serán Arizona,
Florida, Georgia, Nevada, Carolina del Sur, Utah y Washington. Los estados más poblados son: California, Texas,
Nueva York, Florida e Illinois. Los estados menos poblados son: Wyoming, Vermont, Dakota del Norte, Alaska y
Dakota del Sur. Los estados con mayor incremento poblacional son: Nevada, Arizona, Utah, Idaho y Texas.
Los estados con menor crecimiento de población son: Michigan, Rhode Island, Luisiana, Ohio y Nueva York.
Las gráficas presentadas por Robert Groves están disponibles en el siguiente vínculo:
http://2010.census.gov/news/press-kits/apportionment/apport.html.
La Oficina del Censo tiene previsto publicar mayor información, como origen nacional y étnico, así como datos
locales, en febrero próximo.
Diversos medios de comunicación y organizaciones pro-inmigrantes, como NALEO, señalaron que la
redistribución de escaños en la Cámara de Representantes se debe al incremento de la población hispana en
estados como Georgia, Nevada y Washington, y a la creciente influencia de los latinos en estados como Florida y
Texas.
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ACTIVIDADES DE LOS CONSEJEROS
ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES

La Comisión de Asuntos Políticos llevó a cabo una conferencia telefónica el jueves 13 de enero en la que se
acordó fecha y lugar de la reunión de su comisión y asuntos a tratar.
La Comisión de Asuntos Económicos y de Negocios realizó una conferencia telefónica el martes 25 de enero,
a las 7:00 pm, en la que se revisaron las estrategias a seguir para este año y se dio seguimiento al trabajo que
realizarán en la reunión de su Comisión que, en principio, está programada para abril, en el marco de la reunión
ordinaria.
La Comisión de Asuntos Educativos realizó una conferencia telefónica el miércoles 26 de enero, en la que se
confirmó que la reunión de la Comisión se realizará en Raleigh C.N. del 24 al 27 de febrero. A la fecha están
confirmados 10 Consejeros.
Por otro lado, el Coordinador de la comisión de Asuntos Educativos, Juan Carlos Diosdado, dejó su encargo por
motivos de salud. El coordinador suplente Carlos Ezeta asume la titularidad y en la reunión de la comisión a
celebrarse en Raleigh, Carolina del Norte del 24 al 27 de febrero próximos se elegirá al nuevo Coordinador
Suplente.
La Comisión de Difusión y Medios realizó una conferencia telefónica en la que se definió que la reunión de la
Comisión se llevará a cabo en Hermosillo, Sonora. Asimismo, se iniciaron los trabajos para la entrega del
Reconocimiento Ricardo Guerra. En esta tercera entrega se tiene contemplado incluir solamente a medios de
comunicación electrónicos: radio y televisión. Se invitó a los consejeros a mantenerse en organización a través del
blog dentro de la página CCIME.org

MERY LÓPEZ GALLO, COORDINADORA DE LA COMISIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS, RECIBIÓ
EL RECONOCIMIENTO "COMMUNITY CHAMPION AWARD"
Mery López Gallo, Coordinadora de la Comisión de Difusión y Medios recibió el reconocimiento "Community
Champion Award" que otorga el Molina Health Care. La candidatura de Mery fue enviada por la Universidad de
Berkeley por el apoyo que brindó a la Semana Binacional de Salud. Además de la Placa de Reconocimiento, el
Molina Health Care entregó a los ganadores un cheque por $1000.00 dólares, mismo que la Consejera López
Gallo donó a la Comisión de Fondos de la XI Semana Binacional de Salud.
Mery López Gallo
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REUNIÓN ANUAL SOBRE ASUNTOS COMUNITARIOS EN TEXAS
El 20 de enero de 2011, en el Centro para la Diversificación Económica y Energética (CEED Building) de la
Universidad de Texas, en el Permian Basin, en Odessa, Texas, se llevó a cabo la Reunión Anual sobre Asuntos
Comunitarios en el suroeste de Texas.
Se informó sobre las actividades que esta misión desarrolla anualmente en torno a los programas y servicios
comunitarios del IME, así como para fomentar alianzas con diferentes representantes de organizaciones y recabar
la opinión de los distintos sectores de la comunidad sobre los programas que esta Representación Consular
implementa en beneficio de nuestros connacionales.
Reunión de Evaluación de
Asuntos Comunitarios

Asistieron líderes comunitarios, representantes de instituciones educativas y de salud, gerentes de bancos y
representantes políticos de la comunidad hispana.

Del Rio, Texas.

En la exposición se desarrollaron los siguientes puntos: historia del IME, programas y actividades del Instituto de
los Mexicanos en el Exterior, recuento de actividades 2010 y retos para el 2011.
RECONOCIMIENTO STÉÉN
La Comisión de Asuntos Educativos del Consejo Consultivo del IME (2006-2008) recomendó, otorgar el
Reconocimiento Ignacio Manuel Altamirano, a las personas que han trabajado en favor de la educación de la
comunidad migrante mexicana. Posteriormente la propuesta fue retomada e impulsada por la actual Comisión de
Educación (2009-2011).
En este sentido, el IME realizó las consultas pertinentes ante la Secretaría de Educación Pública, la cual informó
que la Medalla Manuel Altamirano únicamente se otorga a las personas que se distinguen por su trayectoria
docente en escuelas de México, al cumplir 40 años de servicios efectivos.
La SEP, a través de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, de la Subsecretaría
de Educación Básica, propuso otorgar anualmente el Reconocimiento Stéén “enseñanza”, en mixteco en
colaboración con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el IME y la Comisión de
Educación del Consejo Consultivo.
Con el propósito de reconocer oficial y públicamente la labor de maestros y funcionarios que se han distinguido
por contribuir a incrementar el acceso de la población infantil migrante mexicana a servicios de educación
básica, el Reconocimiento Stéén se entregará anualmente a cuatro personas, dos por cada una de las siguientes
categorías, conforme a su ámbito de acción: nacional (México) e internacional (Estados Unidos y Canadá).
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Por ello, en el marco del Día Internacional del Migrante, celebrado el pasado 18 de diciembre, se lanzó la
Convocatoria, para presentar, a través de las Autoridades Estatales de Educación Básica o de las
Representaciones Diplomáticas y Consulares de América del Norte, las candidaturas al Stéén.
Para evaluar las candidaturas y elegir a los ganadores se conformará un Comité Binacional de Selección,
integrado por dos representantes de la SEP, uno del SNTE, dos del IME y un Consejero de la Comisión de
Educación de su Consejo Consultivo.
El Reconocimiento se concederá en una ceremonia a realizarse en el mes de mayo de 2011, en el marco del Día
Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, en la Ciudad de México. El Comité Organizador
cubrirá los costos de transporte y hospedaje de los galardonados.
Se agradece de antemano a los Consejeros su valioso apoyo para la amplia difusión de la Convocatoria y, en
caso de contar con un candidato con una distinguida trayectoria para ser acreedor al Stéén, se solicita enviar su
propuesta al Consulado o Embajada de su circunscripción, para que a través de dicha Representación se remita
al IME a más tardar el próximo 30 de marzo de 2011. La información está disponible en el siguiente vínculo:
http://portal.sre.gob.mx/chicago/pdf/122110ConvSteen.pdf
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ACTIVIDADES DEL IME
SE ABREN VENTANILLAS DE SALUD EN PHOENIX Y DOUGLAS, ARIZONA

Los días 13 y 14 de diciembre, se inauguraron en los consulados de México en Phoenix y Douglas, Arizona, dos
ventanillas de salud.
A las ceremonias de apertura, asistieron, además de los titulares de las respectivas sedes consulares, el Dr.
Eduardo Jaramillo, Coordinador de la Estrategia Integral para la Salud del Migrante, de la Secretaría de Salud y el
Lic. Javier Díaz de León, Director Ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
Inauguración VDS
Consulado de México en
Douglas, AZ.

En el caso de Phoenix, la agencia proveedora del apoyo será Mountain Park Center, mientras que en Douglas
será la Clínica de Salud Comunitaria Chiricahua. En el marco de la inauguración de estas dos ventanillas de salud,
el Dr. Jaramillo y el Lic. Díaz de León, tuvieron la oportunidad de intercambiar impresiones con los consejeros y ex
consejeros del IME, así como también con otros líderes comunitarios, quienes expresaron sus inquietudes con
respecto a los diferentes programas que coordina el Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
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PUBLICAN EL LIBRO “ÉSTE ES MI MÉXICO: CUENTOS INFANTILES SOBRE LA
INDEPENDENCIA Y LA REVOLUCIÓN MEXICANA”
En el marco de las actividades conmemorativas del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la
Revolución Mexicana, el Consulado de México en San Pedro Sula, Honduras, en colaboración con la
Asociación Mexicana de la Costa Norte de Honduras (AMCNH) y el Capítulo Honduras del Programa
Internacional de Acercamiento a la Literatura Infantil (PIALI), realizó una serie de talleres dirigidos a niños y
niñas de la comunidad mexicana radicada en su circunscripción.
El objetivo de los talleres fue difundir el significado e importancia de estas dos grandes efemérides mexicanas, así
como fomentar la convivencia, elevar el orgullo nacional y alentar el hábito por la lectura y la expresión escrita.
Los niños participantes en los talleres utilizaron como elementos base, los dibujos seleccionados en el XIII.
Concurso de Dibujo Infantil “Éste es mi México”, a los cuales dieron vida a través de sus narraciones, logrando,
como producto final, la publicación del libro ilustrado “Éste es mi México: Cuentos Infantiles sobre la
Independencia y la Revolución Mexicana”.
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RECONOCIMIENTO OHTLI

OTORGAN OHTLI A JUAN CARLOS ESCAMILLA
Juan Carlos Escamilla, Alcalde de la Ciudad de San Luis, Arizona, recibió el reconocimiento Ohtli el 25 de enero
de 2011., Miguel Escobar Valdez, Cónsul de México en Yuma, le hizo entrega del Reconocimiento, a nombre del
Gobierno de México en una ceremonia que se llevó a cabo en el Yuma Art Center Gallery.
San Luis, Arizona es una pequeña población agrícola situada en el suroeste del estado, ubicada en la frontera con
el Estado de Sonora. Con el arribo a la alcaldía de Juan Carlos Escamilla ha sido posible fortalecer las relaciones
entre la comunidad mexicana y de origen mexicano residente en el área.
Entrega del Reconocimiento Ohtli a Juan
Carlos Escamilla

El Sr. Escamilla, fue electo concejal para el periodo 2001-2004. En Junio de 2004 asumió el cargo de alcalde por
un periodo de cuatro años y recién acaba de ser reelecto para un segundo periodo. Es originario de Yakima, WA.
Hijo de padres mexicanos que migraron a Estados Unidos en 1974: Sigifredo y Cándida Escamilla quienes en
busca de un mejor futuro, participaron en las cosechas de cerezas y manzanas en la población de Yakima.
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ACTIVIDADES DE LA RED DE CONSEJEROS DEL IME 2003-2011
PREMIO “FIFTEENTH ANNUAL INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS AWARD” A JUVENCIO ROCHA
PERALTA

Juvencio Rocha Peralta
Ex Consejero del IME
2003 - 2005

El 9 de diciembre de 2010 se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Premio “Fifteenth Annual International
Human Rights Award”, por la lucha de los Derechos Humanos, al Sr. Juvencio Rocha Peralta (Ex Consejero del
IME 2003-2005). Participó el Cónsul General de México en Raleigh, Carlos Flores Vizcarra quien hizo mención de
las felicitaciones y saludos enviados por la Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, así
como de la importancia de este tipo de reconocimientos, ya que se destaca la labor de los líderes mexicanos, en
la lucha diaria por el respeto de los derechos humanos en Estados Unidos.
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NOTAS DE INTERÉS
DESPUÉS DE SEIS AÑOS DE SILENCIO REGRESA LA EMISORA DE ONDA CORTA DEL IMER,
“RADIO MÉXICO INTERNACIONAL”, AHORA VÍA INTERNET

A través de Radio México Internacional, el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) ofrecerá programación exclusiva
para conocer y saber sobre México. www.radiomexicointernacional.imer.gob.mx transmitirá contenidos sobre muy
diversos temas tanto en español, inglés y francés, como en algunas lenguas indígenas.
A partir del 1° de enero de 2011, con una programación rica en temas, en idiomas y en música mexicana, resurge
Radio México Internacional, ofrece su nueva programación vía Internet.
En la programación se encuentran: series, frases didácticas, cortes informativos y de análisis, radionovelas,
cursos, radioteatro, arte sonoro mexicano, postales turísticas, programas de literatura mexicana y de servicio y
orientación, cápsulas y cursos con valor curricular.
DERECHOS HUMANOS DE MIGRANTES SE RESPETAN EN LOS HECHOS; ENTREGAN 5 MIL
160 ACTAS A HIJOS DE EXTRANJEROS / LA CRÓNICA
En el marco del Día Internacional del Migrante, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, entregó actas
de nacimiento a hijos de padres extranjeros que nacieron en México y que en consecuencia son chiapanecos.
Antes para poder registrar a sus hijos los extranjeros necesitaban tener legal estancia en México, pero gracias a la
reforma al artículo 56 del Código Civil que envió el gobernador Juan Sabines al Congreso para su aprobación, hoy
basta con que los menores nazcan en suelo mexicano para registrarlos como chiapanecos. El propio código
señala que bajo ninguna circunstancia se negará el registro a los menores de edad nacidos dentro del estado, aún
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cuando uno o ambos padres sean de origen extranjero y no cuenten con la acreditación de legal estancia dentro
del territorio nacional.
Por ello, a tan sólo cuatro años de la administración de Juan Sabines, en Chiapas se han entregado un total de
5,160 actas de nacimiento a niñas y niños migrantes nacidos en la entidad. De ese total, tan sólo en el municipio
de Tapachula, se han beneficiado 1,337 niños.
NOMBRA OBAMA A LATINO EN COMISIÓN DE DERECHOS CIVILES / NUEVO EXCELSIOR
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, nombró hoy a Marty Castro y Roberta Achtenberg como
integrantes de la Comisión de Derechos Civiles para un periodo de seis años. El abogado Castro es presidente de
la firma consultora Castro Synergies y anteriormente se desempeñó como vicepresidente de asuntos externos y
director de desarrollo de empresas estratégicas en Aetna, Inc. en Chicago. En 2009, fue designado por el
Gobernador de Illinois, Pat Quinn, para presidir la Comisión de Derechos Civiles de Illinois y anteriormente prestó
servicios como presidente de la Comisión de Candidaturas Judiciales para el Distrito Norte de Illinois.

MEXICO CONCLUYO SU PARTICIPACION COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE
NACIONES UNIDAS
El 31 de diciembre de 2010, México concluyó su cuarta participación como miembro electo del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas para el bienio 2009-2010.
México ha demostrado con una participación seria, responsable, profesional, con un espíritu constructivo y en
apego al Estado de Derecho y a los principios de derecho internacional, que es un actor que cumple con eficacia
sus responsabilidades globales en materia de paz y seguridad internacionales.
México fue electo, en octubre de 2008, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para
ocupar uno de los dos asientos no permanentes del Consejo de Seguridad, reservado para la región de América
Latina en 2009-2010. Partiendo del compromiso con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales,
México promovió áreas prioritarias de su política exterior, teniendo siempre presente el interés nacional: Fomentar
que se vincule la seguridad internacional al tema del desarrollo de los Estados en los mandatos y resoluciones que
emite este órgano; Fortalecer las capacidades del Consejo en la prevención y en la resolución de los conflictos;
Velar por la promoción y protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario; Promover
el respeto del derecho internacional y del Estado de Derecho; Avanzar en la agenda internacional de desarme, la
no proliferación y el control de armamentos; Fomentar medidas para la mediación y la solución pacífica de las
controversias; Promover la protección de la población civil en conflictos armados, con atención particular a la
situación de las y los niños y las mujeres; Impulsar la estabilidad y reconstrucción de Haití; Promover la
cooperación internacional y la responsabilidad compartida en la atención de conflictos de la agenda del Consejo
con componentes de tráfico ilícito de drogas, personas y armas pequeñas y ligeras; y Alentar acciones integrales
para la estabilidad y la reconstrucción post conflicto.
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COP 16
DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2010 SE LLEVÓ A CABO LA CONFERENCIA
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO CONOCIDA COMO COP16, EN CANCÚN, QUINTANA ROO. LA
ORGANIZACIÓN DEL EVENTO A CARGO DE MÉXICO FUE MUY RECONOCIDA POR
INTERNACIONALISTAS DESTACADOS
MICHAEL LEVI, DEL CONSEJO DE RELACIONES INTERNACIONALES SEÑALÓ:
“En todos los sentidos, el equipo diplomático mexicano desplegó una gran habilidad al dar a todas las partes voz
sin perder de vista las realidades del poder político internacional. Como resultado, el equipo eliminó vanas excusas
de procedimiento que rechazaban una convenida conclusión, y al hacerlo así parecen haber establecido una base
mucho más firme que el acuerdo de Copenhague jamás estuvo cerca de gozar”.
Por su parte, David Bosco, editorialista colaborador de la Revista Foreign Policy, en su artículo titulado
“Cómo México llegó a dominar el Multilateralismo”, (How Mexico Mastered Multilateralism) advierte: “Fue de
mi conocimiento que en sus declaraciones formales de la última semana, diplomático tras diplomático comparó el
hábil manejo de las negociaciones por parte de México con la conducción torpe de las negociaciones en
Copenhague. El equipo mexicano recibió varias ovaciones al final del proceso. Observadores apuntan varias
cosas que los diplomáticos mexicanos hicieron bien”.
En tanto que el académico español Jordi Vaquer, Director del Centro de Estudios y Documentación
Internacionales de Barcelona, aseguró: El éxito de la diplomacia mexicana en la COP 16 en Cancún recuerda el
estilo de reglas y negociación de la Unión Europea (UE), en busca del consenso y sin ceder al chantaje,… Con las
negociaciones sobre cambio climático celebradas en Cancún, México y la UE "se quitaron una espina. La
diplomacia mexicana cosechó un éxito inesperado al alcanzar un virtual acuerdo”.
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AVISOS

POR CONSIDERARLO DEL INTERÉS DE LOS CONSEJEROS SE INCLUYE INFORMACIÓN DEL
BOLETÍN LAZOS ELECTORAL NO. 13 PUBLICADO EL 21 DE OCTUBRE DE 2010
La credencial para votar con fotografía cuyo marcaje es 03, podrá ser utilizada únicamente para votar en
elecciones locales en 2011 y por los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para votar en la
elección presidencial de 2012.
El pasado mes de julio, el IFE acordó, en Consejo General, esta importante medida, la cual fue ratificada por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el pasado 25 de agosto de 2010.
Esta disposición permitirá que todos los ciudadanos en el extranjero cuya credencial perdió vigencia, pueda ser
utilizada para votar en 2012.
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SE REÚNEN CONSEJEROS ELECTORALES DEL IFE CON LÍDERES DE ORGANIZACIONES DE
MEXICANOS EN EL EXTERIOR
El pasado 13 de diciembre, representantes de organizaciones de mexicanos en los Estados Unidos sostuvieron
un segundo encuentro con consejeros y funcionarios del Instituto Federal Electoral (IFE), en la Ciudad de México,
para intercambiar opiniones y puntos de vista sobre la primera experiencia del voto de los mexicanos en el
extranjero en 2006 y sobre nuevos esquemas de trabajo y colaboración para las próximas elecciones
presidenciales del 2012.
El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés y el consejero electoral Benito Nacif Hernández, atendieron a
los líderes de organizaciones de mexicanos radicadas en California, Carolina del Norte, Illinois y New York.
Leonardo Valdés enfatizó que para el organismo es importante estrechar los mecanismos de vinculación y
colaboración con nuestros connacionales en el exterior, al tiempo que aseveró que la democracia avanza cuando
se incrementa el derecho al ejercicio del voto. Reiteró que los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero
con credencial para votar con recuadro 03, sí podrán realizar su registro ante el Instituto para ejercer su derecho
al voto en la elección presidencial de 2012. Durante la reunión el consejero Nacif presentó las principales rutas
que se visualizan para el nuevo proyecto del voto de los mexicanos en el extranjero.
Los representantes de las organizaciones de mexicanos residentes en el extranjero que asistieron para compartir
sus propuestas fueron: Efraín Jiménez, de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California; Francisco
Javier Moreno Castillo, del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica (COFEM); Raúl Murillo, de la
Hermandad Mexicana Nacional, Consejero y Coordinador de la Comisión de Asuntos Políticos del Consejo
Consultivo del IME; Juvencio Rocha Peralta, de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte y María García,
de Casa Aztlán, de Illinois. También asistieron a la reunión representantes de la sociedad civil: Elio Villaseñor y
Brenda Valdés de la organización “Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C”, la Dra.
Leticia Calderón Chelius, Investigadora del Instituto Mora; la Lic. Hilda Dávila, Directora General Adjunta del
Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME); y Alfredo Gracia Favela, Asesor de Difusión del Consejo Consultivo
del IME. Con esta reunión, se avanza en la construcción de una colaboración institucional con la sociedad civil y
con los organismos interesados en fortalecer el proyecto del voto de los mexicanos en el extranjero.
Regresar al Indice

10

