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8:00 a.m. - 1:00 p.m.  
  
 

8 de marzo de 2016 
 

Día Internacional de la Mujer 
 

 

Centro Comunitario de San Juan, Texas. 
 

 

 

 
 

 
 

10:00 a.m. - 1:00 p.m. 
 
 

7 al 10 de marzo de 2016 
 

 

 
 

Sesiones Informativas sobre 
Salud y Derechos Laborales 

de la Mujer 
 

 
 

 

 

 

 

Sala de Exposiciones 
Consulado de México 

 

 

 

 

9:00 a.m.  - 10:00 a.m. 
 
 

11 de marzo de 2016 
 

Degustación de Café de Veracruz 
 
 

 

 
 

Cámara de Comercio de McAllen 
 

 

 

 
 

 

5:00 p.m.  
 

 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

Día de la Bandera  
24 de febrero de 2016 

El Consulado de México, en colaboración con la Escolta y Banda de    

Guerra del Instituto Tecnológico de Reynosa, realizó una ceremonia de 

izamiento del lábaro patrio para conmemorar el  76 Aniversario del Día 

de la Bandera. Durante el evento, se contó con la presencia del Alcalde 

de la ciudad de McAllen, Jim Darling, así como del Cónsul de Guatemala 

en McAllen, Allan Pérez; la Cónsul General de El Salvador en McAllen, Ena 

Peña; el Secretario de Desarrollo Económico de Reynosa, Vicente Valdés;  

el Jefe de la Oficina de Enlace del Gobierno de Veracruz, Patricio Mora; 

representantes de la Patrulla Fronteriza; miembros de la comunidad   

mexicana y medios de comunicación. 

 

Al hacer uso de la palabra, el Cónsul Titular reseñó el significado de la 

Bandera como símbolo de unidad y de soberanía de la nación mexicana. 

Asimismo, reafirmó la importancia de la colaboración existente entre  

México y Estados Unidos, de forma particular, en esta región fronteriza.  



 

Feria de Salud en McAllen  
4 de febrero de 2016 

La Ventanilla de Salud que opera en esta Representación, en colaboración con Women’s Clinic, 

realizó una   feria de salud para la mujer en First Baptist Church de la ciudad de McAllen, Texas. Al 

evento asistieron 560 personas a quienes se les repartieron cupones para realizarse mamografías y 

examen de Papanicolaou gratuitos. Esta actividad se suma a las acciones que este Consulado pro-

mueve a  favor del empoderamiento de la mujer.  

Participación en Reunión de Cabildo 

de la Ciudad de Hidalgo, Texas.  
8 de febrero de 2016 

El Cónsul de México participó en la sesión del Cabildo de la Ciudad de Hidalgo, Texas, con el fin de 

abrir una Plaza Comunitaria y, de esta forma, apoyar la formación académica de jóvenes y adultos de 

la comunidad mexicana que radican en esa ciudad fronteriza. Al respecto, el Cónsul ofreció una     

amplia explicación sobre la forma en que operan dichas plazas y sus resultados en diversas regiones 

de Estados Unidos. Con estos elementos, el cabildo de Hidalgo expresó su entusiasta apoyo a esta ini-

ciativa que se espera materializar en breve.  



Inauguración de exposición “Carteles 

del Cine Mexicano” 
4 de febrero de 2016 

El Consulado de México inauguró la exposición “Carteles de Cine en México” en el Museo                
Internacional de Ciencia y Arte de McAllen (IMAS por sus siglas en inglés). Al hacer uso de la palabra, 
el Cónsul Titular resaltó la importancia del cine mexicano, en particular el de la Época de Oro,    
como herramienta de poder suave de gran relevancia, que desde la década de los cuarenta y hasta 
la fecha, ha proyectado una buena imagen del país. Acerca de los carteles, hizo una breve reflexión 
sobre su relevancia artística y técnica, así como de su originalidad en la industria internacional del 

cine.  

Durante la ceremonia, se entregó un reconocimiento al actor mexicano Aldo Monti, por su            
trayectoria en el cine nacional. El señor Monti actuó en más de cien películas, entre las que desta-

can “El Libro de Piedra”, “Rubí” y en diversas películas de “El Santo” y “Blue Demon”.  

Reunión de trabajo con empresarios 

mexicanos y coreanos 
4 de febrero de 2016 

Funcionarios del Consulado de México asistieron a la reunión de trabajo que sostuvieron representan-
tes del Consejo Binacional para el Fomento Económico de Reynosa (COBIFER), personal del McAllen 
Economic Development Corporation (MEDC) y un grupo de empresarios sudcoreanos establecidos en 
la franja fronteriza de México con la región del Valle del Río Grande, Texas. Al hacer uso de la pala-
bra, el Cónsul Titular hizo referencia al entorno económico seguro y competitivo que hace de nues-

tro país un destino y socio confiable para las inversiones extranjeras.   



Feria de Salud en el  

Consulado de México 
12 de febrero de 2016 

La Ventanilla de Salud que opera en esta Representación, en colaboración con 12 agencias aliadas, 
realizó una feria en la que se atendió a 338 personas. Durante la jornada se ofrecieron pruebas médi-
cas   gratuitas de presión arterial, glucosa, colesterol y medicina cuántica, así como un taller de            
reanimación cardiopulmonar y sesiones informativas sobre cáncer de mama y cervicouterino.       

Igualmente, se refirió a clínicas comunitarias a quienes así lo requirieron. 

Como parte de los esfuerzos que realiza este Consulado para promover el turismo médico en México, 
representantes del Ayuntamiento de Reynosa repartieron información sobre los programas y servicios 

que ofrece el sector salud de dicha ciudad tamaulipeca.  

Conferencia en Pharr Oratory School 
19 de febrero de 2016 

El Cónsul Titular ofreció una conferencia a alumnos de secundaria y preparatoria de la escuela Oratory 
of St. Phillip Neri School de Pharr, Texas. Ante concurrido auditorio, el Cónsul habló sobre el papel de 
la juventud binacional para fortalecer la cooperación y el entendimiento. Igualmente, dio a conocer la 
narrativa de éxito de México, que es particularmente notable en la región fronteriza, donde ambos    
países identifican áreas de oportunidad y espacio de amistad, cooperación, conectividad y              

competitividad.  



Jornada Sabatina  
20 de febrero de 2016 

El Consulado de México realizó una intensa jornada sabatina en la que se expidieron pasaportes y 
matrículas consulares a aquellas personas que, por diversos motivos, no pueden asistir a esta sede 
consular durante días hábiles. De igual forma, los asistentes recibieron asesorías en materia de 

protección preventiva e información general sobre diversos servicios consulares.  

Para contribuir al bienestar de la comunidad mexicana que radica en el Valle del Río Grande, la 
Ventanilla de Salud que opera en esta Representación realizó una feria de salud en la que se    
brindaron pruebas gratuitas de presión arterial, glucosa, colesterol y auditivas. Igualmente, se en-
tregó información impresa sobre hospitales y clínicas médicas en ambos lados de la frontera a fin 

de impulsar el turismo médico.  

Conferencia en University of Texas  

Rio Grande Valley  

24 de febrero de 2016 

El Consulado de México en McAllen ofreció la conferencia “La Construcción de la Nación a través de 
los Símbolos Patrios” en el centro de estudios México-Americanos de la Universidad de Texas en el 
Valle del Río Grande (UTRGV por sus siglas en inglés). Ante un nutrido grupo estudiantes             
universitarios, el Cónsul Titular habló sobre la construcción de la nación mexicana a través de los 

distintos símbolos nacionales, desde la época prehispánica hasta nuestros días.  



Exposición  

“Banderas Históricas de México” 

En conmemoración del 76º Aniversario del Día de la Bandera, este Consulado inauguró, en sus ins-
talaciones, la exposición “Banderas Históricas de México”. Esta muestra se compone por un con-
junto de 16 litografías con reproducciones de banderas emblemáticas en la historia de México y 

estará abierta al público en los meses de febrero y marzo.  

20 de febrero de 2016 

Taller de Ciudadanía 

20 de febrero de 2016 

El Consulado de México, en colaboración con la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Migración 
(USCIS por sus siglas en inglés) en Harlingen, Texas, ofreció un taller para informar a la            
comunidad mexicana sobre requisitos y situaciones bajo las cuales una persona puede solicitar 
residencia, ciudadanía o visa para vivir en Estados Unidos. En nutrido evento, esta Representación 
señaló los beneficios de contar con las nacionalidades mexicana y estadounidense. Por su parte, 
representantes de USCIS brindaron asesorías y exhortaron a los asistentes a acercarse a sus        

oficinas para realizar trámites migratorios para radicar en la Unión Americana.   



Reunión Binacional Texas - Tamaulipas 
29 de febrero de 2016 

Representantes del Consulado de México y de la Ventanilla de Salud que opera en esta                 
Representación asistieron a la Reunión Binacional Texas – Tamaulipas sobre Salud Pública y          
Enfermedades Arbovirales. La agenda del encuentro abordó aspectos vinculados con la vigilancia y 
uso compartido de datos binacionales; la situación epidemiológica del arbovirus en México; el     
Mosquito Vector y la vigilancia de enfermedades arbovirales en Texas, así como manejo de          
pacientes con estas enfermedades y la situación epidemiológica que guardan en la frontera los virus 
del Dengue, CHIKV y Zika. Al final de la reunión se convino en la necesidad de que Texas y           

Tamaulipas sigan cooperando en programas de alerta temprana ante riesgos epidemiológicos.  

Programa de Sesiones Informativas 
Febrero de 2016 

Como parte de las iniciativas de acercamiento comunitario y promoción de acciones que      
favorezcan la protección y salud preventivas, el Consulado de México realiza, en sus           

instalaciones, sesiones informativas de lunes a jueves de 9:00 a.m. a 9:30 a.m. 

A lo largo del mes de febrero, esta Representación promocionó el turismo médico en México. 
Para ello, se contó con la presencia de representantes del Ayuntamiento de Reynosa para     
informar a los asistentes sobre los servicios de salud que se ofrecen en esa ciudad fronteriza.  
 

Igualmente, representantes del Consulado de México brindaron información sobre los         
programas que promueve el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, así como                    
recomendaciones para cruce de puentes internacionales, reglamento de tránsito en Texas y 
adónde acudir en caso de emergencia, entre otros temas relevantes. Por su parte,               
colaboradores de diversas agencias de salud y organizaciones comunitarias ofrecieron talleres 
sobre buenos hábitos de salud y los múltiples servicios que se ofrecen a la comunidad          

mexicana que reside en el Valle del Río Grande, Texas.  


