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Año 19 n° 4 DEL 12 al 19 DE FEBRERO DE 2019 

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. 

 

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 

Consulado Móvil en 

Gardendale, AL 

El 15 de marzo a partir de las 9:00 am lle-

varemos a cabo la primera jornada de do-

nación de sangre junto a la Cruz Roja  

brero en la ciudad de Gardendale, Alabama. 

 

Contamos con la presencia de Alabama Coalition for 

Immigrant Justice, Hispanic Interest Coalition of Ala-

bama y Primerica, quienes brindaron información útil a 

todos los connacionales presentes. 

 

El Consulado 

General de 

México en 

Atlanta ofreció 

los servicios de 

pasaporte, 

matrícula con-

sular, registro 

de nacimiento 

y credenciali-

zación los días 

9 y 10 de fe-

La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional establece 

el 24 de febrero como #DíaDeLaBandera, instituido oficialmente 

en 1940 por el presidente Lázaro Cárdenas. 

 

El sastre José Magdaleno Ocampo fue a quien Agustín de Iturbide, 

General independentista,  encomendó en Iguala, Guerrero, a prin-

cipios de 1821, la confección de la primera Bandera Nacio-

nal tricolor con franjas diagonales de color rojo, verde y blanco 

con una estrella en cada franja y en el centro una corona imperial 

decorada; llevaba el fondo encarnado y estaba orlada con las pala-

bras Religión, Independencia, Unión, por lo que se le llamó la 

bandera de las Tres Garantías. 
 

Te invitamos a que nos acompañes este 23 de febrero al acto cívico 

que se celebra con motivo del Día de la Bandera en el Consulado 

General de México en Atlanta a las 11:00 am. 

24 de febrero Día de la Bandera 


