
5 DE DICIEMBRE
Jornada Sabatina en el 
Consulado de México.
8:00 a.m. - 1:30 p.m. 
Información y citas:           

1-877-639-4835

10 DE DICIEMBRE
Exposición fotográfica 

"De Peregrina a Peregrina" 
Explanada de la Basílica de Nuestra 

Señora de San Juan del Valle.
5:45 p.m.

10 DE DICIEMBRE 
Exposición 

"Of Islands and Unicorns". 
International Museum of Arts & 

Science (IMAS). 
6:00 p.m. - 8:00 p.m.

8 DE DICIEMBRE
Plática informativa para la 

prevención de violencia doméstica. 
9:00 a.m. - 12:00 p.m.

11 DE DICIEMBRE
Feria de salud en el 

Consulado de México
9:00 a.m. - 12:00 p.m.

Celebración del Día de Muertos
5 de noviembre de 2015

Noviembre, 2015

El Cónsul de México y el Subsecretario de Estado de Texas para Asuntos Fronterizos y de 
México, Avdiel Huerta, sostuvieron una fructífera reunión de trabajo con una delegación 
binacional interesada en la problemática de la frontera en esta región del norte de 
Tamaulipas y sur de Texas. A este encuentro también acudió el Alcalde de la ciudad de 
McAllen, Jim Darling, además de otras autoridades estatales y locales.

Al hacer uso de la palabra, el Cónsul de México subrayó la importancia de que las 
autoridades en ambos lados de la frontera continúen trabajando bajo un enfoque de 
corresponsabilidad, sustentado en el concepto de una frontera que une y es espacio de 
oportunidad y conectividad para México y Estados Unidos. Por su parte, el Subsecretario 
Huerta se refirió a la importancia de esta reunión y de las que sostuvo en días previos en 
diferentes ciudades de la frontera de Texas con México, como medio para dar seguimiento a 
los compromisos generados en el viaje que realizó a México el Gobernador Greg Abbott el 
pasado mes de septiembre, cuando se entrevistó con el Presidente Enrique Peña Nieto.

Reunión con el Subsecretario de Estado de 
Texas para Asuntos Fronterizos y México

13 de noviembre de 2015

El Consulado de México, junto con sus pares de El Salvador, Honduras y Guatemala, 
organizó en sus instalaciones un evento alusivo al Día de Muertos que fue dedicado a 
grandes escritores de los respectivos países. Las naciones del Triángulo del Norte instalaron 
un altar y lo dedicaron a Miguel Ángel Asturias (Guatemala), Roque Dalton (El Salvador) y 
Roberto Castillo Iraheta (Honduras). Por su parte, esta Representación montó el suyo y lo 
dedicó a la escritora Rosario Castellanos. De igual forma, se leyeron las tradicionales 
“calaveras”, se efectuó un concurso de catrinas y catrines y el Grupo Escenikos Art Club 
presentó un performance alusivo a la efemérides.

Al hacer uso de la palabra, los cónsules titulares de los cuatro países señalaron la 
importancia de este evento como medio para promover valores culturales compartidos y 
reafirmaron su disposición para seguir emprendiendo iniciativas de colaboración consular 
en temas de interés común. El evento fue muy concurrido y contó con la presencia de 
representantes del Consulado de Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas; de 
representantes del Ayuntamiento de la Ciudad de Reynosa, así como de empresarios y 
amigos de esta Representación. De igual manera, las televisoras Univisión 48 y Telemundo 
40 cubrieron la jornada en vivo.
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Visita del representante de ProMéxico en Houston y 
Presidente de COMCE Zacatecas

18 de noviembre de 2015

El representante de ProMéxico en Houston, Texas, Edmundo González, viajó a la ciudad de 
McAllen para conocer las múltiples oportunidades económicas y comerciales que ofrece México e 
identificar ventajas en la región del Valle del Río Grande, una de las zonas más dinámicas y 
con mayor crecimiento en Estados Unidos.

Como parte de las actividades, el Cónsul de México y el señor González sostuvieron una 
provechosa reunión de trabajo con directivos del Puente Internacional Reynosa-Pharr y el 
Presidente de la Texas International Produce Association, donde se dio a conocer información 
en materia de importación comercial de productos perecederos mexicanos. Posteriormente, se 
visitó el Aeropuerto Internacional de McAllen-Miller para explorar con sus directivos 
oportunidades de promoción de México en esa terminal aérea.

Por la tarde, se organizó un encuentro con empresarios mexicanos. Al hacer uso de la 
palabra, el Cónsul de México reconoció la importancia de la labor que realizan los 
emprendedores de nuestro país en esta región. Por su parte, el señor González informó a los 
presentes sobre los servicios que presta su oficina para el desarrollo de negocios.

Finalmente, se acudió al Puente Internacional Anzaldúas para recorrer sus instalaciones y sostener 
una reunión de trabajo con sus directivos y el Director de Asuntos Internacionales de la Ciudad de 
McAllen. De igual forma, se visitaron las oficinas de la empresa exportadora mexicana Triple H. 
Cabe destacar que a este viaje de trabajo se sumó el Presidente del Consejo Empresarial 
Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología A.C. de Zacatecas, Francisco Gamboa.
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Representantes del Consulado de México en McAllen asistieron a la inauguración de 
la sede de la Oficina Municipal de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
en Reynosa, Tamaulipas. Durante el evento, el Cónsul Titular reiteró al Presidente 
Municipal y a las diversas autoridades locales la disposición de esta 
Representación para seguir colaborando en todos aquellos asuntos que redunden 
en beneficio de la comunidad mexicana en la región.  

Inauguración de la Oficina Municipal de Enlace 
de la SRE en Reynosa

20 de noviembre de 2015
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