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COMUNICADO DE PRENSA 17/2016          Laredo, Texas, a  5  de septiembre de 2016. 
 
 

Presentación del recipiendario del Reconocimiento Ohtli 2016. 
 
 

El Consulado General de México en Laredo, extiende una cordial invitación a 
los medios de comunicación para que asistan a la conferencia de prensa que 
tendrá lugar el miércoles 7 de septiembre de 2016, a las 10:00 am en  la sala 
de juntas de la Cámara de Comercio de Laredo, ubicada en 2310 San 
Bernardo Ave., Laredo, TX, para la presentación de la persona que recibirá el 
Reconocimiento Ohtli 2016, dentro del marco de las  Fiestas Patrias. 

“Ohtli” es una palabra náhuatl que significa “abrir camino”. De esa manera, el 
reconocimiento Ohtli hace referencia a la trayectoria de las y los mexicanos 
que han dedicado gran parte de su vida y desempeño profesional al bienestar 
de la comunidad mexicana en el exterior, abriendo caminos y oportunidades.  
Este consiste en un diploma, una medalla y una roseta de plata y es el 
máximo reconocimiento que otorga el Gobierno de México a miembros de la 
comunidad mexicana afincada en Estados Unidos y en otras partes del 
mundo, que hayan contribuido de manera excepcional al desarrollo de la 
comunidad mexicana en el extranjero.  

Numerosas personalidades han recibido este reconocimiento en Estados 
Unidos, entre los que destacan el ex Secretario de Comercio de los Estados 
Unidos Carlos M. Gutiérrez, el ex Senador Republicano Mel Martínez, el 
activista y actor Edward James Olmos, y el ex Alcalde de San Antonio Henry 
Cisneros y en Laredo esta es la novena ocasión que se otorga este 
reconocimiento. 

Para confirmar su asistencia a la Conferencia de Prensa, favor de 
comunicarse al Consulado General de México con Ana Laura Benavides, al 
teléfono (956)723-0990, Ext. 200 o bien escribir al correo electrónico 
mediosyredeslar@sre.gob.mx   
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