
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

Consulado General de México en 

Atlanta se prepara para la Séptima 

Semana de Derechos Laborales 

PROTECCIÓN 

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 

E 
l Consulado General 

de México en Atlanta, 

extiende la más cor-
dial invitación a la comunidad 

mexicana, e hispana en gene-

ral a participar en la Séptima 

Semana sobre Derechos La-

borales. 

La Semana de Derechos La-

borales (SDL) es una iniciati-

va que se realiza anualmente 

en torno al Día del Trabajo en 

Estados Unidos (Labor Day) 

con el objetivo de mejorar el 

conocimiento de los derechos labo-

rales de la comunidad mexicana e 

hispana en general, así como de las 

  CONSULADO SOBRE RUEDAS 

PRATVILLE, AL 

25 - 28 
AGOSTO 

 

 

St. Joseph Catholic 

Church 
511 N. Memorial Drive, 

Pratville, Al.  

36607 

 

GAINSVILLE, GA 

31 - 4 
AGOSTO     SEPT 

 

 

Iglesia Cielos Abiertos 

 
1216 Aviation Blvd., 

 Gainesville, Ga.  

30501 

 

ANNISTON, AL 

8 - 11 
SEPTIEMBRE 

Cornerstone Church 

2885 Choccolocco 

Road, Anniston,  

Alabama, 36207 

CLANTON, AL 

16 -18 
SEPTIEMBRE 

 

First United Methodist 

Church 

207 8th. Street N., 

Clanton, Alabama, 

35042.   
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NASHVILLE, TN 

22 -25 
SEPTIEMBRE 

 

Global Mall at the 

Crossings 

5252 Hickory Hollow 

Pkwy., Antioch, Tennes-

see, 37013 

BIRMINGHAM, AL 

29 - 02 
SEPT     OCT 

 

Iglesia Encuentro 

 con Jesús 

2160 Brewster Road, 

Birmingham, Alabama, 

35235. 

instancias a las cuales pueden acudir 

en caso de alguna violación a sus dere-

chos.  

Vea página 2 

REGISTRO CIVIL 
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ASUNTOS COMUNITARIOS 

 

 

 

La Universidad Abierta y a Distancia de México es una opción educativa 

de calidad, totalmente a distancia, gratuita y diseñada para personas 

que incorporan la tecnología a su vida cotidiana, con el apoyo de docen-

tes de alto nivel y materiales de estudio innovadores y dinámicos. 

Los aspirantes deberán llenar la solicitud de registro en el portal de la 

UnADM: www.unadmexico.mx, del 17 de julio al 31 de agosto de 2015. 

¡Es una gran oportunidad de estudiar para los mexicanos que radican en 

cualquier parte del mundo! 
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Portada… 

Este año, el evento se llevará a cabo del 

31 de agosto al 4 de septiembre en la 

amplia red de Consulados de México en 

Estados Unidos. El Consulado General 

de México en Atlanta lo albergará en sus 

instalaciones en esta ciudad y en el Con-

sulado Sobre Ruedas en Gainsville, 

Georgia. 

Para esta séptima edición el tema gene-

ral será “¡Tengo derechos en el traba-

jo! (I have rights in the workplace). Este 

tema refuerza la idea de que todos los 

trabajadores tienen derechos laborales 

sin importar su condición migratoria o 

sector en el que se desarrollen. 

El evento, que durará toda la semana, 

contará con la presencia de represen-

tantes de distintas agencias del Depar-

tamento del Trabajo de Georgia como la 

División de Horas y Salarios (WHD), la 

Comisión para la Igualdad de Oportuni-

dades en el Empleo (EEOC) y la Admi-

nistración de Seguridad y Salud (OSHA), 

quienes brindarán información y res-

ponderán a todo tipo de dudas.    

Además, los trabajadores que se acer-

quen, tendrán la oportunidad de levan-

tar un reporte si tienen alguna queja 

laboral. 

El marco jurídico de la Semana de Dere-

chos Laborales es La Declaración Con-

junta entre la Secretaría de Relaciones 

Exteriores y el Departamento del Traba-

jo de EUA suscrita en 2004 y renovada 

por segunda vez en 2014. 

Pueden solicitar mayor información y 

consultar el calendario de actividades 

en:  

 

http://consulmex.sre.gob.mx/atlanta/ 

 

o al correo 

informacion@consulmexatlanta.org 

 

PROTECCIÓN 

Convocatoria Universidad Abierta y a Distancia 

de México (UnADM) 

Únete a poner fin a la violencia contra las mujeres 
La campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres del 

Secretario General de las Naciones Unidas, administrada por ONU Muje-

res, ha proclamado el día 25 de cada mes como “Día Naranja”: un día 

para actuar a favor de generar conciencia y prevenir la violencia contra 

mujeres y  

niñas. 

file:///C:/Users/Prensa/AppData/Roaming/Microsoft/Word/consulmexatlanta.org
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MENSAJE DEL CÓNSUL GENERAL 

Ricardo Cámara 
Cónsul General 
de México en Atlanta 
 

ASUNTOS COMUNITARIOS 

 

Paisano, paisana, 
 
Quiero invitarte a que participes en 
la Séptima Semana de Derechos La-
borales que se llevará a cabo del 31 
de agosto al 4 de septiembre en las 
instalaciones de este tu Consulado 
con el tema “¡Tengo derechos en el 
trabajo!”.  
 
Estarán presentes autoridades esta-
dounidenses que responderán a to-
do tipo de dudas y si tienes alguna 
queja laboral, tendrás la oportuni-
dad de que levantes un reporte.  
 
¡Acércate! Te será de gran utilidad. 
 
Además, avísales a amigos, familia-
res y conocidos que esa semana el 
Consulado Sobre Ruedas estará en 
Gainsville, Georgia, brindando in-
formación junto con las agencias del 
Trabajo. 
 
Recuerda que tienes derechos inde-
pendientemente de tu calidad mi-
gratoria. 
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Participa en la Séptima 

Semana de Derechos 

Laborales 
 

Se extiende plazo para recepción de trabajos del 

Concurso "De Tradición y Nuevas Rolas  

West Coast 2015” 

 La etapa de recepción de 

trabajos del Concurso “De 

Tradición y Nuevas Rolas” 

se ha prolongado dos me-

ses, modificándose del 17 

de agosto al 17 de octubre.   

Este concurso está dirigido 

a músicos de origen mexi-

cano que hablen una len-

gua indígena, menores de 

35 años, residentes en Esta-

dos Unidos, que cuenten 

con propuestas musicales 

que se caractericen por la 

fusión de la música tradi-

cional de sus comunidades 

de origen con géneros con-

temporáneos como rock, 

hip hop, cumbia, ska, reg-

gae, salsa ¡Lo que quieras! 

Las composiciones y/o interpretaciones deberán estar en alguna de las 68 

lenguas mexicanas con su traducción. 

Solicita más información al correo educacion@consulmexatlanta.org 

Visita la exposición 

Esta exposición cuenta con aproxi-

madamente 250 piezas, entre carte-

les, volantes, libros y calaveras litera-

rias, que ejemplifican la gran contri-

bución e influencia del Taller de Grá-

fica Popular en el ámbito social y po-

lítico de México a mediados del S. XX. 

Información: https://georgiamuseum.org/ 
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La historia de un mexicano 

Ellos son la familia Manzanero Mene-

ses. El día 6 de agosto visitaron las ins-

talaciones de este Consulado, el pe-

queño Ricardo obtendría su pasaporte 

con vigencia de seis años. Mientras 

esperaban, compartieron con personal 

de este Consulado un poco de su histo-

ria, de cómo es que llegaron a Estados 

Unidos y de cómo ha sido su experien-

cia.  

Ricardo Manzanero, padre de familia, 

cuenta: “Soy originario de Durango, 

Durango. Mi familia y yo tenemos vi-

viendo en Estados Unidos menos de un 

año, aproximadamente 11 meses. Por 

mi trabajo nos reubicamos de Alema-

nia el año pasado”.  

Cuando le preguntamos 

a Ricardo a qué se de-

dica, Ricardo nos con-

testó: 

 “Trabajo en Siemens, 

una empresa de elec-

trónicos y de energía, 

en la que llevo traba-

jando 8 años. Actual-

mente soy director de 

logística en esta com-

pañía. Empecé a traba-

jar aquí cuando estaba 

en mi último año de la 
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Universidad,  estudié en Juárez, y entré 

a un programa de liderazgo en Siemens 

Estados Unidos en el que estuve du-

rante dos años. Posterior a ello, me 

mandaron a Alemania, donde estuve 

durante seis años en la ciudad de Neu-

burg. Después de ese tiempo me ofre-

cieron la posición de director aquí en 

Estados Unidos, para una de las divi-

siones”.  

Al preguntar a Ricardo cómo se sentía 

al respecto, orgulloso respondió: “Me 

siento bien, muy bien;  tengo 32 años y 

tengo puesto de director, es mucho 

trabajo. Creo que soy el único mexi-

cano que tiene un puesto de director 

ahí”.  

La señora Mayra Meneses, originaria 

de Colima, Colima, por su parte co-

mentó:  

“Ha sido mucho sacrificio, estar en 

Alemania, yendo por todos lados, 

aprendiendo idiomas, habituándo-

nos a nuevos lugares, es mucho.  

Cada que yo me mudaba estaba 

embarazada. Mi hijo, Ricardo, nació 

en Alemania, y la niña nació en este 

país, un mes después de que llega-

mos. 

Y, a  pesar de que mi esposo tenía su 

“Green Card”, para ingresar a Esta-

dos Unidos tuvo entregarla porque 

de otra manera, la familia no podía 

obtener ingreso a este país, así, tu-

vimos que entrar con una visa para 

ejecutivos. Ya estando aquí, tene-

mos que extenderla, y para poder 

extenderla, tenemos que salir del 

país.  

En diciembre empezamos el trámite 

de la residencia para todos, un año 

después de haber estado toda la 

familia aquí, la empresa nos ayudará 

a tramitar la residencia.  

Sí estamos bien, aunque son muchos 

trámites.” 

 

 

 

 

 

 

ASUNTOS COMUNITARIOS 

 

Por segunda ocasión en el mes, el día 

14 de agosto, la Ventanilla de Salud 

de este Consulado General, en cola-

boración con el Departamento de 

Oftalmología de la Universidad de 

Emory llevó a cabo una jornada de 

servicios oftalmológicos en la que 

realizaron 26 exámenes de la vista a 

personas adultas. 

Segunda Jornada de agosto de servicios oftalmológicos 

Mexicanos por el mundo 
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ASUNTOS COMUNITARIOS 

 

 

El miércoles 13 de agosto, se despi-

dió la maestra en Salud Pública, 

Brianna Keefe Oates de la Ventanilla 

de Salud (VDS) de este Consulado.  

Licenciada en estudios latinoameri-

canos por la Universidad de Maca-

lester College en Minnesota y maes-

tra en salud pública por  la Universi-

dad de Emory, Brianna fuela coordi-

nadora de la VDS en Atlanta desde 

abril de 2014. Trabajaba con la Uni-

versidad de Emory, institución que, 

junto con el Consulado, coordina 

actividades con las agencias que 

brindan servicios e información edu-

cativa de salud.  

El Consulado General de México en 

Atlanta entregó a Brianna un reco-

nocimiento por su labor durante 

estos meses en la Ventanilla de Sa-

lud.  

Brianna se despidió agardeciendo al 

Consulado y reiterando la satisfacción 

que le dio haber trabajado en esta 

VDS: “La oportunidad de ayudar a 

crear y crecer el programa de Venta-

nilla ha sido gratificante, para Emory 

fue un programa nuevo. Iniciamos 

desde la administración del programa 

y trabajamos en mejorar la ayuda a 

los mexicanos que venían por infor-

macion sobre el programa.  

Agradezco al Consulado por apoyar el 

Programa y seguir dando servicios tan 

útiles para la comunidad mexicana y 

la comunidad latina en general”.  

En su lugar, ingresa la fonodióloga y 

también maestra en salud pública, 

Erika Lopez Hill, quien ha trabajado en 

otras agencias de salud para la pobla-

ción hispana en Atlanta.  

 

Se despide la coordinadora de la Ventanilla de 

Salud (VDS)  

 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores, 
el Instituto de los Mexicanos en el Ex-
terior y el Consulado General de Méxi-
co en Atlanta, Georgia. 
 

CONVOCAN 
 

A instituciones educativas y organiza-
ciones a participar en las siguientes 
modalidades del programa IME Becas: 
Educación Superior  y Educación para 
Adulto. 
 
La fecha límite para entregar solici-
tud es antes del 4 de septiembre 
2015. 
 
Las instituciones educativas y organi-
zaciones interesadas pueden presen-
tar la solicitud de apoyos financieros 
del Gobierno de México, a través del 
FONDO IME-BECAS en el Consulado 
General de México en Atlanta. 
 
Las instituciones y organizaciones que 
al menos dupliquen los fondos solici-
tados a IME-Becas serán seleccionadas 
por el Comité Local IME Becas del 
Consulado General de México en Atlan-
ta. 
 
El Consulado General de México en 
Atlanta publicará los resultados de la 
convocatoria el día 16 de octubre de 
2015. 
 
Solicite información adicional en el 
Consulado General de México en Atlan-
ta al teléfono: 404-266-2233 ext. 239 y 
229.  
 
También puede enviar un correo elec-
trónico a mwood@sre.gob.mx o edu-
cacion@consulmexatlanta.org o visitar 
la página 
http://consulmex.sre.gob.mx/atlanta/ 
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De izquierda a derecha, Rafael Bernal, Cónsul Adscrito de esta Representación Con-

sular, Martha Wood Cónsul encargada del Departamento de Asuntos Comunitarios, 

Erika López Hill, nueva coordinadora de VDS, Dra. Andes, directora de VDS, Brianna 

Keefe, anterior coordinadora  de VDS y José Luis López, coordinador de salud de 

este Consulado.  
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MÉXICO-TURISMO 

México presentó el quinto y último Informe de 
Avances 2015 de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), elaborado por el Comité Técnico 
Especializado del Sistema de Informa-
ción de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (CTSIODM). 

 
El desempeño de México ha sido 
positivo. De acuerdo con la eva-
luación realizada este año, se 
han alcanzado las metas co-
rrespondientes en 37 de 51 in-
dicadores ODM a los que México 
da seguimiento (72.5%) y se 
espera cumplir pronto en 6 más 
(11.8%). Hubo avances en 4 
indicadores (7.8%) que re-
quieren de mayor trabajo para 
cumplir con las metas previs-
tas, siendo que en tres (5.9%) 
prevalece una situación de es-

 
tancamiento.  
 
La tendencia positiva en el 
cumplimiento global y nacional de 
los ODM se verá fortalecida este 
año con la adopción de un nuevo 

marco global de desarrollo que se inti-
tula “Transformar nuestro mundo: 
Agenda 2030 para el desarrollo sos-
tenible”, el cual será adoptado en la 

México refrenda el compromiso con 

los ODM y da la bienvenida a la 

Agenda 2030 para el Desarrollo  

Sostenible 
 

EFEMÉRIDES 

28 de agosto 
     Día del abuelo  

2 de septiembre      

México acoge la Primera Conferencia 

de los Estados Partes (1CEP) del  

Tratado sobre el Comercio de Armas 

(TCA) 

Del 24 al 27 de agosto, México recibe en Cancún la Pri-
mera Conferencia de los Estados Partes (1CEP) del Tra-

tado sobre el Comercio de Armas (TCA), 
como muestra del compromiso del Go-
bierno mexicano con la paz y la seguri-
dad internacional.  
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1 de septiembre 
      
   1939 Estalla la  

segunda guerra mundial 

   1945 Se firma la rendición de Japón, 

con lo que termina de forma oficial la 
segunda guerra mundial 

29 de agosto 
     Día Internacional contra los  

Ensayos Nucleares 

6 de septiembre 
         1860 El presidente Benito 

Juárez proclama las Leyes de 
Reforma en Guanajuato. 

Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del 25 al 
27 de septiembre en la 70° Asamblea General de las 
Naciones Unidas, con sede en Nueva York. 

 
Durante la inauguración, el secre-
tario de Relaciones Exteriores, 
José Antonio Meade Kuribreña, 
subrayó la importancia de la cele-

bración de la Conferencia para 
el Gobierno mexicano, ya que 
hace realidad la aplicación de 
las disposiciones del Tratado 
de Comercio de Armas, a través 
de la construcción de un anda-
miaje institucional y procedi-
mental sólido que permita re-
gular las transferencias inter-
nacionales de armas conven-
cionales, particularmente las 
armas pequeñas y ligeras. 

Consejo de Promoción 

Turística lleva a cabo 

seminarios de capacitación 

Los días 29 y 30 de julio, y 5 de agosto, el Consejo 
de Promoción Turística de México llevó acabo tres 
seminarios de capacitación  en el uso del Portal Ofi-
cial para Agentes de Viajes "VisitMexicoUniversi-
ty.com".  

En este sitio web los agentes podrán conocer más 
acerca de México, encontrar hoteles e información que 
les servirá para su trabajo.  
 
Además podrán certificarse como Expertos en Viajes a 
México 
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REGISTRO CIVIL 

CONTACTO 

1700 Chantilly Dr NE 

Atlanta, GA 30329 
 

DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN 

Pasaportes y matrículas consulares 

(404) 266 2233 Ext. 250 y 293 

L–V de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. 

 

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN 

Asesoría y apoyo en casos penales 

familiares y migratorios 

(404) 266 2233 Ext. 232, 233, 234, 

235,245, 246 y 313 

L–V de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

EMERGENCIAS: (404) 625 1706 

 

DEPARTAMENTO DE NOTARÍA 

Poderes notariales 

(404) 266 2233 Ext. 222 y 225  

L–V de 8:00 a.m. a las 12:00 p.m. 

 

REGISTRO CIVIL 

Registro de nacimientos y matrimonios 

(404) 266 2233 Ext. 225 y 238 

L–V de 7:00 a.m. a 9:30 a.m. 

 (recepción de solicitudes) 

L–V de 7:00 a.m. a 1:30 p.m.  

(Actas México) 

 

CERTIFICACIONES, PERMISOS DE 

INTERNACIÓN Y VISAS 

Certificación de cadáveres, menajes de 

casa, pensionistas y visas para  

extranjeros 

(404) 266 2233 Ext. 317 y 226 

L–V de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 

COMUNITARIOS 

Ventanilla de Salud, clubes de oriundos, 

educación y asuntos culturales 

(404) 266 2233 Ext. 239, 228, 229 y 291 

L–V de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. (ventanilla 

de salud y educación financiera) 

L–V de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y 3:00  a 

5:00 p.m. (Duplicado de Certificados) 

 

Consejo de Promoción Turística  

de México 

678 399 22 21 L-V de 10 a.m. a  6 p.m. 

 

PARA TRAMITAR PASAPORTES Y  

MATRÍCULAS CONSULARES ES  

NECESARIO AGENDAR UNA 

CITA EN MEXITEL 
web: https://mexitel.sre.gob.mx 

tel. 1 877 639 4835 

 

Infórmese sobre su ingreso, tránsito o 

salida de México en paisano.gob.mx 

 

 MÉXICO 

 informacion@consulmexatlanta.org 

     

/ConsuladoGeneralDeMexicoEnAtlanta 

                   

 

@Consulmexatl  

 

MiConsulmex - Descarga la aplicación 

en tu iPhone o Android 
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Descubren que la pirámide de Kukulkán, en  

Chichén Itzá, está construida sobre un cenote 

Científicos del Instituto de Geofísica 
(IGf) y de la Facultad de Ingeniería 
(FI) de la Universidad Autónoma de 
México (UNAM), así como del Insti-
tuto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), descubrieron que 
la pirámide de Kukulkán, en Chi-
chén Itzá, está construida sobre un 
cenote.  
 
Se trata de un cuerpo de agua que 
de norte a sur mide alrededor de 20 
o 25 metros y en su parte más alar-
gada 30. El cenote no está abierto, 
es decir, la pirámide no flota sobre 
agua.  
 
A través de un análisis 2D se pudo 
ver que hay una capa de roca caliza 
de alrededor de cuatro metros. En 
cuanto a la profundidad, es incierta. 
No se cree que esté lleno de agua, 
sino solo una tercera parte de la 
estructura. 
 
Los cenotes y las cavidades tienen 

gran importancia dentro de la cos-
mogonía mesoamericana, al ser con-
siderados tanto el origen de la vida 
como el inframundo. En la región 
maya hay una gran cantidad de ca-
vernas asociadas al agua.  
 
El paso del agua debilita la roca que 
forma la estructura de la “tapa” de 
los cenotes; en un momento dado se 
colapsa y queda abierto un agujero 
circular característico. Eso ocurrirá 
en el caso de Kukulkán, pero no lo 
verán las próximas generaciones. 
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