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do y Objetivo Atlanta sobre la pos-
tura 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 
matrículas 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 
Cámara, ofreció entrevis-
tas a Univisión, Telemun-

 

Juan R. Pérez, CIO de United Parcel Service recibe reconocimiento 

Mexicanos Distinguidos 

 En el marco de la celebración del 208 Aniversario 

de la Independencia de México, se hizo la entrega 

del reconocimiento “Mexicanos Distinguidos” a 

Juan R. Pérez, Chief Information and Engineering 

Officer de United Parcel Service (UPS).  

Este reconocimiento tiene el objetivo de visibilizar 

la extraordinaria trayectoria, así como la calidad 

humana y profesional de las personas mexicanas 

que residen en el exterior, quienes desde sus nue-

vos lugares de residencia continúan promoviendo a nuestro país. 

La carrera de Juan ha cubierto áreas en Operaciones, Ingeniería Industrial, Gestión de Procesos y Tecnología en unida-

des de negocios a nivel corporativo, local, en Estados Unidos y a nivel internacional. Asimismo, Juan es el líder ejecutivo 

de Crecer, el Grupo Latino de Recursos para empleados de UPS (CRECER). CRECER, ha sido reconocido como el mejor 

Grupo de Recursos para Empleados (GRE) en los Estados Unidos por la Cámara de Comercio Hispanoamericana 

(2017), así como también por la Revista Latina Style (2018). 

Asimismo, dentro del programa de la ceremonia, el Cónsul General Javier Díaz de León recibió tres proclamas por parte 

de ciudades del estado de Georgia; Decatur y Norcross, así como de la Cámara de Representantes, esto con motivo del 

208 Aniversario de la Independencia de México. Las proclamas fueron entregadas por Abby Turano, Deputy Commis-

sioner for International Relations del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Georgia, por Patti Ga-

rret, Alcaldesa de Decatur y por Pedro Marin, Legislador en el Congreso Local de Georgia. 


