
5 DE NOVIEMBRE 
Celebración del Día de Muertos. 

Sala de exposiciones del 
Consulado de México.
5:00 p.m. - 7:00 p.m.

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

1-877-639-4835

14 DE NOVIEMBRE
Feria de salud en el 

Consulado de México. 
9:00 a.m. - 12:30 p.m.

20 DE NOVIEMBRE
Feria de salud en el 
Consuado de México

9:00 a.m. - 12:00 p.m.

20 DE NOVIEMBRE
Taller de educación financiera 

en el Consuado de México
10:00 a.m. - 11:00 p.m.

En un ambiente de camaradería, el Cónsul de México y el Alcalde de McAllen, Texas, Jim 
Darling, hicieron un recorrido en bicicleta por esta ciudad para promover el deporte y 
los buenos hábitos alimenticios entre la comunidad mexicana y estadounidense que 
radica en la región fronteriza. 

Inauguración de la XV Semana 
Binacional de Salud 

5 de octubre de 2015

El Consulado de México inauguró la XV Semana Binacional de Salud. En 
concurrida ceremonia, el Cónsul de México subrayó el compromiso del Gobierno 
Federal con el bienestar físico de los connacionales que radican en el exterior. 
De igual forma, se destacaron los esfuerzos de la red consular de nuestro país 
en Estados Unidos para acercar servicios de salud a la comunidad 
migrante y mantenerla debidamente informada sobre opciones para el cuidado de 
su salud y la adopción de estilos de vida saludables.

Al evento asistieron los cónsules generales en McAllen de Guatemala, Honduras y 
El Salvador, Allan Pérez, Ana Bulnes y Ena Peña, respectivamente. También 
asistieron Eddie Olivarez, Jefe del Departamento de Salud del Condado de 
Hidalgo; Juan Noé López Soto, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Reynosa;  
Juan José Villarreal Rosales, Director del Hospital Santander de Reynosa; Victor 
Santillán Gómez, Director General del Hospital Christus Muguerza de Reynosa; y 
Erika Sosa, del Comité Multidisciplinario para la Atención y Prevención de 
Sobrepeso y Obesidad de Reynosa (COMPASO). De igual manera, se contó con la 
valiosa presencia de representantes de diversas agencias de salud y otras de 
atención sanitaria con las que colabora esta Representación.

Cónsul de México y Alcalde de McAllen 
realizan recorrido en bicicleta

3 de octubre de 2015

Octubre, 2015
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Participación en reunión de cabildo 
de Edinburg, Texas.

6 de octubre de 2015

El Cónsul de México se dirigió a los integrantes del 
cabildo de la ciudad de Edinburg, Texas, con el fin de 
ofrecer información sobre los servicios del 
Consulado y agradecer la cooperación de dicha 
ciudad con las actividades culturales de esta 
Representación. De manera particular, informó 
sobre la calidad y componentes de seguridad 
del pasaporte y la matrícula consular.

Por su parte el Alcalde de Edinburg, Richard García, 
reconoció la importancia que tienen esos documentos 
de identidad para la comunidad mexicana que ahí 
reside. De igual forma señaló que, siendo una 
ciudad cuyos residentes en su mayoría son de 
origen mexicano, Edinburg aprecia la buena 
colaboración con el Consulado y agradece que 
recientemente se haya otorgado el premio Ohtli a su 
Directora de Bibliotecas, señora Leticia Leija. 

Caminata Cáncer de Mama 
10 de octubre de 2015

El Consulado de México y la Ciudad de 
Hidalgo, Texas, organizaron la Cuarta 
Caminata Anual de Sensibilización sobre el 
Cáncer de Mama. En emotivo y nutrido 
evento en el State Farm Arena, la Cónsul 
Adscrita de esta Representación subrayó los 
esfuerzos que realiza el Gobierno de México 
para mantener informados, a través del 
programa Ventanillas de Salud, a los 
connacionales que radican en el exterior 
sobre métodos de prevención y tratamiento 
de dicha enfermedad.

A esta actividad, el Alcalde de Hidalgo, 
Martín Cepeda, y los cónsules de Guatemala, 
El Salvador y Honduras, se sumaron a un 
contingente de más de 1,500 participantes. 
Al concluir la caminata se realizó una feria 
de salud.
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El Consulado de México en colaboración con la Ciudad de Hidalgo, Texas, realizó 
el Zumbatón Anual de la Semana Binacional de Salud en el Parque Municipal de 
dicha ciudad. Durante el evento se ofrecieron pruebas médicas gratuitas a los 
más de 500 asistentes. Igualmente, la Ventanilla de Salud que opera en esta 
Representación refirió a clínicas médicas de bajo costo a las personas que así lo 
requirieron.

Zumbatón en Hidalgo, Texas.
11 de octubre de 2015

El Consulado de México en McAllen se unió a los esfuerzos que promueve la Embajada 
de México en Estados Unidos en el marco de la campaña SpiritDay para apoyar las 
acciones de sensibilización en contra del bullying. Como parte de las actividades, 
representantes del Counseling Center ofrecieron un taller de autocuidado y 
buenos hábitos para fortalecer la salud mental y concientizar a la gente 
sobre el hostigamiento y maltrato.

Día contra el bullying.
11 de octubre de 2015
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16 de octubre de 2015

Entrega de reconocimiento a 
medallista de la Olimpiada 

Nacional.

16 de octubre de 2015

El Cónsul Titular entregó a Shaula Gómez, 
deportista mexicana residente en McAllen, 
Texas, el diploma que le envió el Gobierno de 
México para reconocer su desempeño en la 
disciplina de Tae Kwon Do durante la XX 
Olimpiada Nacional realizada el pasado mes de 
junio en Monterrey, Nuevo León, en la que 
obtuvo medalla de bronce. 

La Olimpiada Nacional brinda a los 
connacionales que radican en el exterior la 
oportunidad de demostrar su talento 
deportivo en una justa que convoca la atención 
de todo el país.

Con motivo de la celebración del Día 
de Muertos, el Consulado de México 
y la ciudad de Edinburg, Texas, organizaron el 
evento “Los Muertos Bailan” en la sede del 
Ayuntamiento de Edinburg. Los más de mil 
asistentes disfrutaron de comida mexicana y de 
un amplio programa cultural que incluyó un 
concurso de catrinas, actividades manuales, 
bailes tradicionales de México y talleres de 
papel picado, entre otras actividades. 
Igualmente, se montó un altar de muertos 
en memoria de Roberto Gómez Bolaños 
“Chespirito”.

Celebración del Día de 
Muertos en Edinburg, Texas. 
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Ceremonia de clausura de la 
XV Semana Binacional de Salud

17 de octubre de 2015

El Consul de México, en compañía del Cónsul de Guatemala, clausuró la XV Semana 
Binacional de Salud. Al hacer uso de la palabra, el Cónsul Titular de esta 
Representación reconoció la labor que realizaron las agencias que participaron en las 
ferias de salud que se ofrecieron diariamente del 5 al 17 de octubre, en beneficio de la 
comunidad mexicana y centroamericana que radica en esta región. Asimismo, hizo un 
llamado a la comunidad mexicana para mantener hábitos de vida saludable y acudir a la 
Ventanilla de Salud para informarse sobre los diversos servicios médicos y sanitarios que 
se ofrecen en el Valle del Río Grande.

Al concluir el evento, se entregó un reconocimiento a los representantes de las 
instituciones médicas paticipantes.

Durante la XV Semana Binacional de Salud se realizaron más de 25 actividades que 
beneficiaron a 5,650 personas, las cuales recibieron los siguientes servicios médicos 
gratuitos: vacunas contra la influenza y pruebas de presión arterial, glucosa, colesterol, 
oído y medición de masa corporal, entre otros. De igual forma, se brindó información 
sobre primeros auxilios, salud reproductiva, prevención del cáncer de mama, nutrición, 
salud bucal, seguros médicos y referencias a clínicas comunitarias.
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Bienvenida al ciclista canadiense John 
Murtaugh a México.

17 de octubre de 2015

El pasado día 17, el Cónsul de México y miembros de esta Representación, recibieron al 
ciclista canadiense John Murtaugh a su entrada al Condado de Hidalgo, Texas, 
para acompañarlo en su recorrido al Puente Internacional Hidalgo-Reynosa, por donde 
ingresó a México. El señor Murtaugh inició su viaje en bicicleta en Toronto, Canadá, con 
destino a San Miguel de Allende, Guanajuato, el 15 de septiembre último para 
recaudar fondos para la fundación Amistad Canadá que financia una casa para 
jóvenes y mujeres mexicanas en situación de vulnerabilidad en esa ciudad del Bajío.

Al llegar al cruce fronterizo, y en presencia de medios de comunicación, el Cónsul de 
México entregó un reconocimiento al señor Murtaugh por su esfuerzo en beneficio de la 
juventud mexicana. Por su parte, autoridades del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, 
recibieron al señor Murtaugh con una orquesta juvenil y un grupo de periodistas lo 
entrevistó
.








