10 de octubre. Inauguración de la Semana
Binacional de Salud 2018, en el Consulado de
México en McAllen. La Cónsul de Guatemala,
Cristy Andrino, habló sobre la importancia de
cuidar la salud de los connacionales.

30 de noviembre. Reunión de Cónsules TRICAMEX con oficiales del Programa del Migrante

“El Secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard
presentó en la sede de la
cancillería la declaración en
la que México y los Estados
Unidos buscan continuar modernizando nuestra cooperación bilateral para reflejar los
cambios en el mundo y asegurar que nuestros ciudadanos se beneficien directamente”.
El Canciller mexicano informó
sobre la inversión de 25 mil
millones de dólares que en
los próximos cinco años, se
realizará en el sur de México
y Centroamérica, para así
crear comunidades prósperas
y de oportunidades.

Extraviado de PF.
30 de octubre. Reunión extraordinaria de
trabajo TRICAMEX,
para evaluar acciones en favor de los
migrantes del Triángulo Norte de Cen-

troamérica.

Ver comunicado completo en:
https://www.gob.mx/sre/es/
articulos/declaracion-entremexico-y-estados-unidossobre-los-principios-dedesarrollo-economico-ycooperacion-en-el-sur-demexico-y-centroamerica185399?idiom=es

Eduardo G. Bernal Martínez, aprovechó la

13 de noviembre. Reunión TRICAMEX con

reunión para informar sobre el término de sus

Manuel Padilla Jr., Jefe del Sector del Río

funciones

y

Grande Valley de PF, sobre el Programa del

agradeció

a

Migrante Extravia-

Cónsules

de

do y otros temas

Guatemala,

en común. Tam-

Honduras y El

bién se tomó la

Salvador

oportunidad, para

apoyo durante

despedir al Jefe

su gestión.

del Sector, por su recién nombrado traslado a

Fuente: Comunicado de Prensa
de la SRE.

Asimismo, el Cónsul de México en McAllen,

San Antonio, Tx.

el

El Consulado de México en McAllen, le desea a

toda la comunidad una feliz navidad llena de

28 de noviembre. Tercer Aniversario TRICA-

esperanza y de unión, y que la paz invada sus

MEX. Medios de comunicación y aliados del

hogares.

grupo de concertación consular, se dieron cita
en la Cámara de Comercio de la ciudad de
McAllen, para celebrar los tres años de la fundación del grupo y sus logros.
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