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ASUNTOS CULTURALES Y COMUNITARIOS 

 

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. 

 

 

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-

1 

Exhibición “9 manzanas: reflexiones sobre 

aceptación e inclusión” 

Visita a la organización 
Southeastern Carpenters 

Training Trust 
 

El Cónsul General de México en 
Atlanta realizó, el viernes 1 de junio, 
una visita a Southeastern Carpenters 
Training Trust, donde los trabajado-
res mexicanos tienen la oportunidad 
de certificarse en áreas de la cons-
trucción y la carpintería para obte-
ner mejores empleos. 
 

El jueves 31 de mayo se in-
auguró la exhibición “9 
manzanas: reflexiones so-
bre aceptación e inclusión” 
de la artista mexicana Julie-
ta Carrillo, la cual permane-
cerá en la galería del Consu-
lado General de México en 
Atlanta hasta el 26 de junio 
de 2018.   
 
La muestra consistente en 
nueve pinturas, dos instala-
ciones, un video y nueve 
manzanas de arcilla pendi-
das de hilos, retratan la ex-

periencia de la artista como madre de dos niños que nacieron con diplej-
ía espástica y lento desarrollo del lóbulo frontal del cerebro y que con 
esfuerzo, apoyo familiar y terapéutico han logrado un avance extraordi-
nario en su desarrollo físico, motor, mental y emocional.  
Carrillo desea que sus vivencias sirvan para hacernos pensar en las per-
sonas que presentan habilidades especiales, en sus derechos y en la nece-
sidad de que reciban la atención que les permitirá superar obstáculos y 
ser plenos. 

 

 Reunión de Cónsules  

Latinoamericanos 

 

Cónsules de Argentina, Colombia, 

Ecuador, Honduras, México y 

Perú se reúnen en el Consulado 

General de México con represen-

tantes de la Cruz Roja y de la 

Embajada Mundial de Activistas 

por la Paz. 

 


