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   ASUNTOS 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. 

 

 

l día lunes 1° de junio, el 
Cónsul General de México 
en Atlanta, Ricardo 
Cámara, ofreció entrevis-
tas a Univisión, Telemun-
do y Objetivo Atlanta so-
bre la postura oficial de 
México con respecto a la 
reciente decisión de la 
corte de Nueva Orleans 
que mantiene suspendida 
la instrumentación de 
DACA ampliado y DAPA. 
 
En las entrevistas ex-
presó que el Consulado 
lamenta esta decisión e 
hizo un llamado a la po-
blación a estar alerta ante 
fraudes migratorios, a 
tener sus documentos en 
orden y actualizados y a 
aprovechar el horario 
extendido en que el Con-
sulado está brindando el 
servicio de trámite de 
pasaportes y matrículas 
consulares. 
 
Este mensaje fue difundi-
do con el fin de ayudar a 
la población a evitar po-
sibles engaños que pudie-
ran surgir debido a la 
confusión sobre este te-
ma.  
 
El mismo mensaje ha sido 
transmitido en diversos 
medios de los estados  de 
Alabama, Georgia y Ten-
nessee para hacer saber a 
todos los connacionales 
de la circunscripción que 
cuentan con el Consulado 
ante cualquier duda res-
pecto a este tema.  

ENTREGA DEL PREMIO OHTLI AL MAESTRO 

JUAN RUBÉN RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

Maestro Juan Ramírez y el Cónsul General de 

México, Javier Díaz de León 

Concierto del Maestro Ramírez 

“Huapangos y canciones de amor  

latinoamericanas” 

El 28 de octubre en el marco de las actividades 

de la XVII edición de la celebración del Día de 

Muertos en el Atlanta History Center, el Cónsul 

General Javier Díaz de León llevó a cabo la ce-

remonia de entrega del Premio Ohtli al maestro 

Juan Rubén Ramírez Hernández. 

  

El maestro Ramírez, miembro de la Orquesta 

Sinfónica de Atlanta, es reconocido por apoyar 

más de 25 años a la comunidad hispana, en par-

ticular a la mexicana; es fundador de la asocia-

ción “Atlanta Virtuosi Foundation” que busca 

promover el intercambio cultural entre México y 

Estados Unidos mediante el fomento de la músi-

ca entre jóvenes estudiantes de ambos países, 

quienes realizan alternamente viajes entre Atlan-

ta y Querétaro además de otras ciudades mexi-

canas. 

 

En el Auditorio Woodruff del Atlanta History 

Center, ante la presencia de 400 personas 

aproximadamente, se realizó la entrega del reco-

nocimiento, la medalla y la roseta. Posterior-

mente el maestro Ramírez ofreció un concierto 

titulado “Huapangos y canciones de amor lati-

noamericanas” acompañado por la soprano 

mexicana Sindy Gutiérrez.  

 

  

 


