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 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. 

 

 

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-

¡VIVA MÉXICO! EN NO MAS CANTINA 

MES DE LA HERENCIA HISPANA 
 

22 de septiembre, bailes de la Guelaguetza du-

rante la semana dedicada a Oaxaca 

Desde 1988 Estados Unidos celebra del 15 de septiembre 

al 15 de octubre el Mes de la Herencia Hispana para reco-

nocer la historia y tradiciones de la comunidad hispana en 

este País. 

 

La elección de esta fecha se debe a que el día 15 de sep-

tiembre se conmemora la independencia de cinco países 

centroamericanos: Costa Rica, Guatemala, El Salvador, 

Honduras y Nicaragua; el 16 la de México y el 18 la de 

Chile. 

 

En base a lo anterior, el Restaurante No Mas Cantina, el 

Consulado General de México en Atlanta y el Consejo de 

Promoción Turística de México dedicarán esas fechas a 

celebrar y dar a conocer la cultura y la gastronomía mexi-

cana de cuatro estados de la República: Oaxaca, Yucatán, 

Michoacán y Jalisco. Cada una de esas cuatro semanas se 

dedicará a representar un estado con sus platillos típicos y 

sus tradiciones con una presentación cada sábado.  

 

La semana del 17 al 23 de septiembre se dedicó a Oaxaca 

con el tradicional Mole Negro en el menú y el sábado 22 de 

septiembre se llevó a cabo un taller de pintura de alebrijes, 

así como bailes folclóricos.  

 

Esta semana, del 24 al 30 de septiembre, se representará 

al estado de Yucatán ofreciendo en el menú el platillo “Co-

chinita Pibil”. No te pierdas el sábado 29 de septiembre del 

taller de pintura de alebrijes y de bailes folclóricos. 

 

Conoce las actividades entrando en a la página: 

http://nomascantina.com 

 

 

 

Platillo típico de Oaxaca “Pollo en Mole Negro”, 

en No Mas Cantina 

En  

https://twitter.com/hashtag/Guelaguetza?src=hash

