
https://consulmex.sre.gob.mx/atlanta/ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

Año 18 n° 115 DEL 11 al 18 DE DICIEMBRE DE 2018 

ASUNTOS CULTURALES 

 

BIRMINGHAM, AL 

 30 - 02 
JUNIO      JULIO 

 

Iglesia “Encuentro con 

Jesús” 
2160 Brewster Road, 

Birmingham, Alabama, 

35235.   

 

 

CULLMAN, AL 

07 - 10 
JULIO       JULIO 

 

 

Iglesia Católica del Sa-

grado Corazón 
112 2nd. St. SE., 

Cullman, Alabama, 

35055. 

 

Objetivo Atlanta sobre la postura 
oficial de México con respecto a la 
reciente decisión de la corte de 
Nueva Orleans que mantiene sus-
pendida la instrumentación de 
DACA ampliado y DAPA. 
 
En las entrevistas expresó que el 
Consulado lamenta esta decisión e 
hizo un llamado a la población a 
estar alerta ante fraudes migrato-
rios, a tener sus documentos en 
orden y actualizados y a aprove-
char el horario extendido en que el 
Consulado está brindando el servi-
cio de trámite de pasaportes y ma-
trículas consulares. 
 
Este mensaje fue difundido con el 
fin de ayudar a la población a evi-
tar posibles engaños que pudieran 
surgir debido a la confusión sobre 
este tema.  
 
El mismo mensaje ha sido transmi-
tido en diversos medios de los es-
tados  de Alabama, Georgia y Ten-
nessee para hacer saber a todos 
los connacionales de la circuns-
cripción que cuentan con el Consu-
lado ante cualquier duda respecto 
a este tema.  

l día lunes 1° de junio, el 
Cónsul General de México 
en Atlanta, Ricardo Cá-
mara, ofreció entrevistas 
a Univisión, Telemundo y 

FLOR DE LA NOCHEBUENA 

¿Sabías que la flor de la Nochebuena es originaria de Mé-

xico y es considerada el símbolo floral de la Navidad?  

 

Su nombre en náhuatl es Cuetlaxóchitl, que significa “flor 

que se marchita” o “flor de pétalos resistentes como el 

cuero”. 

 

En Estados Unidos lleva por nombre Poinsettia en honor 

al primer representante diplomático estadounidense 

acreditado en México, Joel Roberts Poinsett, quien al via-

jar por el país, visitó la ciudad de Taxco, ciudad de donde 

es oriunda la flor Nochebuena.  

 

Desde hace más de cinco años en la Plaza Borda de la ciudad de Taxco se recrea la figura de la Nochebue-

na al juntar más de 5 mil flores. Dicha actividad ha sido inscrita al Récord Guinness como la Nochebuena 

más grande del mundo.  

http://www.guinnessworldrecords.com/news/2017/1/mexico-breaks-the-record-for-the-largest-carpet-

of-flowers-457397  

 

 

Cuidados de la flor de Nochebuena en estas fiestas: 
 
– Es una flor que requiere de abundante luz indirecta por varias horas diariamente. 

– Se debe de regar cuando la tierra está seca. 

– Al regarla, procure no mojar las hojas rojas, ya que esto hace que se manchen o decoloren. 

– En caso de riego excesivo, el agua deberá escurrirse. 

– Evite colocarla en lugares húmedos, ya que son muy susceptibles a los hongos. 

– Una vez terminada la época navideña, se debe podar. 
 

 

http://www.guinnessworldrecords.com/news/2017/1/mexico-breaks-the-record-for-the-largest-carpet-of-flowers-457397
http://www.guinnessworldrecords.com/news/2017/1/mexico-breaks-the-record-for-the-largest-carpet-of-flowers-457397

