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Boletín Lazos Comunitarios 
 

Una mirada a los Mexicanos en el exterior durante el mes de junio
2017

 

 

Expo Mujer 2017.
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En junio la organización El poder de Ser Mujer  llev ó a cabo en
Washington DC, la Expo Mujer 2017.  Además de su presidenta
Sagrario Ortiz, participaron entre otras personalidades, Jackie Rey es,
Directora de la Oficina de Asuntos Latinos de DC; Ana Harv ey  (Premio
Ohtli), Directora del Departamento de Desarrollo de Pequeñas
Empresas y  Negocios Locales;  y  Leni González (Premio Ohtli),
 presidenta de la Coalición de Organizaciones Latinas de Virginia.

Conoce más...     

 

 

Programa "Palomas Mensajeras".
Gracias al programa "Palomas Mensajeras", michoacanos
pudieron reunirse con sus familiares en Illinois. El ev ento se
llev ó a cabo en colaboración con la Federación de Clubes
Michoacanos (FEDECMI) y  los clubes de Cheranástico
coordinados por la Secretaría del Migrante en Michoacán. 
Ver más...

Juvencio Peralta Rocha, AMEXCAN y UTGZ
firmaron convenio de colaboración.

El conv enio busca desarrollar activ idades de docencia,
inv estigación y  difusión cultural tanto en México como en
Estados Unidos. 
Ver más..
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Enrique Morones y Los Ángeles de la Frontera compartieron canciones para migrar.

 
La música no tiene fronteras. Se llev ó a cabo el concierto
"Canciones para Migrar", organizado por los  Ángeles de la
Frontera a cargo de Enrique Morones  y  de Adrián García. 
Ver más...
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Casa de Guanajuato en Dallas ofrece sus
servicios a todas las comunidades hispanas.

La Casa Guanajuato en Dallas, es un centro comunitario,
que ofrece serv icios a todos mexicanos sin importar su estado
de origen. Cuenta con una plaza comunitaria, da asesoría
legal, tiene su propia radio e imparte clases de ciudadanía y
boxeo. Su fundador y  presidente, Tereso Ortiz, fue
recipiendario del reconocimiento Ohtli.   
Ingresa al sitio web...

 

 

Reunión de trabajo con líderes de la Arquidiócesis de Chicago Pastoral Migratoria.

 
Se sostuv o una reunión de trabajo con líderes del área "Pastoral
Migratoria" pertenecientes a la Arquidiócesis de Chicago. El
área está dirigida por la Sra. Elena Segura, quien funge como
Directora Asociada en Asuntos de Migración de la oficina de
Dignidad Humana y  Solidaridad.
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Concluyó el primer "Curso de Verano" en el
Consulado de San Bernardino.

Los más de 60 participantes aprendieron sobre la historia y
tradiciones de México. 

Feria de Servicios en Los Ángeles, CA.
La oficina de Enlace del Gobierno de Guanajuato ofreció feria de
serv icios a la comunidad. Se brindó asesoría en material de
educación y  documentación.

 

 

La Coalición de Organizaciones Latinas de
Virginia organizó despedida para Leni González.

Durante la ceremonia, se reconoció la sobresaliente
tray ectoria de la lideresa, así como, sus contribuciones a la
comunidad migrante del estado de Virginia. Leni fue
galardonada por el gobierno de México con el reconocimiento
Ohtli.   

Conoce más...

http://vacolao.org/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.ime.gob.mx%2fime2%2flazos%2flazos_comunitarios%2flazos_comunitarios_2.html&id=ma-170711173428-12cc1f19
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

 

 

Gabriel Rincón, fundador de la Organización Mixteca en Nueva York, recibió reconocimiento Ohtli.

 
Gabriel Rincón, ha brindado apoy o  a los migrantes más
necesitados del estado de Nuev a York durante casi dos décadas.
En reconocimiento a su tray ectoria, fue galardonado por el
gobierno de México con el reconocimiento Ohtli en el Condado de
Brookly n, NY. 

 

Se entregó reconocimiento "Siervo de la Nación" a
Rubén Chávez de Federación de Clubes

MACA organizó taller de piñatas para la
comunidad. 
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Rubén Chávez de Federación de Clubes
Michoacanos en Illinois. 

En el marco de las activ idades de la Presencia Michoacana 201 7
se entregó el reconocimiento "Sierv o de la Nación" al fundador
del club Francisco Villa. 

comunidad. 
La Asociación Cív ica México-Americana (MACA) participó en el
Festiv al de la Comida en Washington DC. El ev ento fue
organizado por la Organización de Mujeres de las Américas
OMA-OEA. Durante el festiv al, MACA ofreció un taller de
piñatas para los residentes del Distrito de Columbia, la
comunidad tuv o la oportunidad de aprender sobre la técnica,
tradición y  significado de las piñatas. 
Sigue las póximas activ idades de MACA...
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