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COMUNICADO DE PRENSA  19/2015          Laredo, Texas, a 9 de septiembre de 2016. 
 
 

Reconocimiento Ohtli 2016 a Sister Rosemary Welsh  

Mediante una ceremonia simbólica, el pasado 7 se septiembre, la Cónsul General Carolina 
Zaragoza Flores hizo entrega del Reconocimiento Ohtli 2016 a la Hermana Rosemary 
Welsh, Directora Ejecutiva de Casa de Misericordia y Directora Comunitaria del Centro 
Médico Regional Mercy. La entrega oficial del reconocimiento se llevará a cabo durante la 
ceremonia que organiza el Consulado General con motivo del CCVI Aniversario de la 
Independencia de México. 
 
El Reconocimiento Ohtli 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.  
 

“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.   

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 muy recientemente a la actriz Eva Longoria. 

En Laredo, esta es la novena ocasión que se otorga, siendo los anteriores galardonados los 
siguientes: Sr. Román Ramos (Texas Rural Legal Aid), Sr. Javier Garza (ex funcionario de 
Laredo National Bank), Dr. Héctor F. González (Director del Depto. de Salud de Laredo), 
Hon. Sra. Elizabeth “Betty” Flores (ex Alcaldesa de Laredo), Sr. Miguel Conchas (Director 
Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Laredo), el Sr. Gabriel Castillo (Director Ejecutivo 
del Centro para las Artes de Laredo) y a los señores Juan Francisco Ochoa y Flerida 
Inzunza Gaxiola, propietarios de la cadenas de comida mexicana Taco Palenque y 
Palenque Grill y Dr. Ray Keck y Mtra. Maria Eugenia Calderón-Porter de TAMIU. 
 
La decisión de otorgar el Reconocimiento Ohtli 2016 a la Hermana Rosemary Welsh se 
basa en la  labor imparable y altruista de la Hermana Rosemary Welsh, la cual ha causado 
gran impacto en la ciudad de Laredo. Por ejemplo, aboga ante diversas autoridades para 
obtener asistencia médica, legal y educativa para las comunidades vulnerables de la zona; 
visita constantemente a las comunidades más necesitadas de los condados de Webb, Jim 
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Hogg y Zapata para proveer servicios de salud por medio de una clínica móvil y por sus 
logros para establecer alianzas en materia de salud, educación y asistencia comunitaria con 
Organizaciones No Gubernamentales y en abogar por los derechos humanos de 
inmigrantes.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 


