16 de enero. XIV Sesión Ordinaria y traspaso de Presidencia TRICAMEX. Dando cumplimiento a la Declaración Conjunta del 1° de
diciembre
de 2015,

El Cónsul de México, Eduardo
Bernal; Cónsul de El Salvador,
Miguel Ángel Ortiz; Cónsul de
Guatemala, Cristy Andrino y
Cónsul de Honduras, Ana Bulnes
enviaron emotivo mensaje a sus
connacionales por el comienzo
del año nuevo 2018, por
Telemundo 40 en sus distintas
plataformas digitales en el mes
de enero.

Para ver mensaje:
https://www.telemundo40.com/
fotosyvideos/Consulados-envianmensaje-a-sus-connacionales_TLMD
---McAllen-466445413.html

se llevó a
cabo

la

13 de febrero. Cónsules TRICAMEX acompa-

ceremo-

ñaron al Cónsul de

nia

México en McAllen,

de

transmi-

Eduardo Bernal, a

sión de Presidencia semestral, al Cónsul de El

su

Salvador, Miguel Ángel Ortiz por su predece-

bienvenida ofrecida

sor, Cónsul de México, Eduardo Bernal.

por la Cámara de

25 de enero. Reunión con representantes

Comercio de McAllen; Puentes Int. McAllen -

del Programa del Migrante Extraviado de Patru-

Hidalgo - Anzaldúas; la Corporación de Desarro-

lla Fronteriza (PF), sobre buenas prácticas

llo Económico de McAllen y el City Hall.

consula-

23 de febrero. Cónsul de Honduras, Ana Bul-

res, entre

nes (izquierda), Cónsul de México, Eduardo Ber-

el

nal (centro) y Cónsul Miguel Ángel Ortíz

grupo

recepción

de

TRICA-

(derecha) presenciaron partido de fútbol soccer

MEX y las

entre equipos de México y Honduras.

autoridades forenses

del

Condado de Brooks.
30 de enero. Reunión de trabajo con el grupo de concer-

Este año se conmemoró el 26
aniversario de la firma de los
Acuerdos de Paz de El Salvador.
Durante la ceremonia de conmemoración, llevada a cabo 16 de
enero en ese país, el Presidente
Salvador Sánchez, destacó la
importancia de las constribuciones de los “países amigos”, en el
desarrollo de la institucionalidad
democrática de El Salvador.

tación consular

TRICAMEX,

27 de febrero. Reunión de coordinación entre

para la defini-

Programa del

ción del pro-

Migrante

grama de tra-

Extraviado,

bajo

de

enero—

Patrulla

junio.

Fronteriza,

6 de febrero. Cónsules TRICAMEX y diver-

Oficina

del

sas autoridades del Condado de Hidalgo, asis-

Sheriff

del

tieron a informe de gobierno del Alcalde de la

Condado

de

ciudad de McAllen, Jim Darling.

Brooks, Centro de Atención a Emergencias 911
del condado de Brooks y TRICAMEX.
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