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El Presidente de México, 

Enrique Peña Nieto, destacó 

en su V Informe de Gobierno 

que  a través de la SRE 

México busca tener mayor 

presencia en países de Amé-

rica Latina y el Caribe y 

muestra de ello es el me-

canismo de cooperación 

consular “TRICAMEX”, en 

donde México comparte sus 

experiencias en materia de 

protección y cuyo objetivo es 

fortalecer el intercambio de 

información y buenas prácti-

cas en materia de atención a 

los migrantes mexicanos  de 

los países del Triángulo Nor-

te de Centroamérica en Esta-

dos Unidos.  

 Existen ya 14 mecanis-

mos TRICAMEX en Es-

tados Unidos 

 

Comunicado 338, de SRE: 

El gobierno de México la-

menta profundamente la 

cancelación del Programa de 

Acción Diferida para los Lle-

gados en la Infancia (DACA), 

el pasado 5 de octubre. 

Consultar versión completa 

en: www.sre.gob.mx 

7 de julio. Recorrido por el nuevo Centro de 

procesamiento para menores Úrsula en McA-

llen de Patrulla Fronteriza. 

13 de julio. Ceremonia de cambio de Presi-

dencia TRICAMEX a México. El Cónsul Guiller-

mo Ordorica 

recibe el martillo 

de mando ante 

medios de co-

municación y 

autoridades 

invitadas. 

8 de agosto. XIII Sesión ordinaria, estuvie-

ron presentes en esta reunión la representante 

del Comité de 

la Cruz Roja 

Internacional, 

María Merce-

des Rodríguez, 

con temas 

relativos a a la 

protección consular. También asistieron inte-

grantes del comité organizador del Festival 

Internacional de Poesía Latinoamericana 

(Feipol). En esta sesión, TRICAMEX otorgó 

reconocimiento 

al Alcalde de la 

ciudad de McA-

llen, Jim Dar-

ling, por su 

constante apo-

yo al grupo de 

concertación 

consular del Triángulo del Norte. 

9 de agosto. Reunión de  Cónsules TRICA-

MEX con Patrulla Fronteriza sobre la Iniciativa 

del Migrante Extraviado. 

15 de agosto. Presencia de TRICAMEX en la 

24 y 25 de agosto. Primer Encuentro de Legisla-

dores con TRICAMEX. Un grupo de diputados fede-

rales de México, presididos por el Presidente de la 

Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 

Diputados, Dip. 

Victor Giorgana, 

se reunió con 

TRICAMEX y 

reafirmó la im-

portancia del 

diálogo interpar-

lamentario de legisladores de los cuatro países que 

lo integran en materia de buenas prácticas consula-

res. Por otro lado, se realizó el primer acercamiento 

con empresarios para sensibilizarlos sobre el papel 

que pueden desempeñar en favor del bienestar de 

los migrantes y su arraigo en sus comunidades de 

origen. 

12 de septiembre. Participación de TRICAMEX en 

la celebración denominada “Fiesta Binacional” que 

organiza la ciudad de Pharr, Tx,  

15 de septiembre. Ceremonia de conmemoración 

de la independencia de El   Salvador, Guatemala y 

Honduras. 
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16 de septiembre. TRICAMEX se hizo presente en la celebración del 

207 Aniversario de la Independencia de México en el State Farm Arena 

de la ciudad de Hidalgo y en el homenaje a Miguel Hidalgo y Costilla, en 

el único monumento que existe en Estados Unidos en honor al Padre de 

la Patria, ciudad de Hidalgo, Tx. 

26 de septiembre. Desayuno de trabajo TRICAMEX, sobre intercam-

bio de buenas prácticas.   

 

 

 

 

Mensaje de despedida del Embajador Guillermo Ordorica   

En mi condición de Cónsul Titular y Presidente de TRICAMEX McAllen para el segundo semestre 

2017, y con motivo de mi salida definitiva de esta ciudad para tomar posesión de mi nuevo cargo como 

Embajador de México en Rumania, expreso mi mayor gratitud a los colegas cónsules de los países del 

Triángulo del Norte de Centroamérica por el apoyo que siempre me brindaron.  

Al desear a mis amigos cónsules de Guatemala, Honduras y El Salvador todo género de éxitos en el 

cumplimiento de sus altas funciones, los conmino a seguir trabajando unidos en favor del migrante y a 

realizar su mejor esfuerzo para consolidar a TRICAMEX como espacio útil 

para la cooperación consular. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

14 de noviembre de 2017. 

 

 

Consulado General de      

El Salvador en McAllen, 

Texas.  

701 S. Broadway St. 

McAllen, Texas 78501. 

Tel. (956) 800-1363 

Emergencias (956) 215-1552 

 

 

Consulado de Guatemala 

en McAllen, Texas.  

709 S. Broadway St. 

McAllen, Texas 78501. 

Tel. (956) 429-3413 

Emergencias (956) 800-7351 

 

 

Consulado de Honduras en 

McAllen, Texas.  

1209 Galveston Ave. 

McAllen, Texas 78501. 

Tel. (956) 627-3172 

 

 

 

Consulado de México en 

McAllen, Texas.  

600 S. Broadway St. 

McAllen, Texas 78501. 

Tel. (956) 686-0243 

Emergencias (956) 821-6783 

 

 
  
 

 

Fotogalería TRICAMEX 


