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En su visita de trabajo a las ciu-

dades de McAllen y Laredo Tx. 

Los días 25 al 27 de octubre,  y 

con el objetivo de fortalecer las 

relaciones con actores clave de 

la region, el Subsecretario Carlos 

Sada, encabezó una reunión con 

el Grupo de Concertación Consu-

lar TRICAMEX, también estuvo 

presente la Hna. Norma Pime-

nentel, Directora Ejecutiva de 

Caridades Católicas del Valle del 

Río Grande.  

 

Como resultado de esta reunión, 

se acordó continuar con la estre-

cha cooperación consular y pro-

tección preventiva, así como la 

atención prioritaria a niñas, niños 

y adolescentes no acompañados. 

Consultar versión completa en: 

www.sre.gob.mx, comunicado 

401. 

 

El primer acuerdo bilateral entre 

México y Guatemala, se firmó en 

1882 (Tratado Herrera Mariscal), 

estableciéndose los límites terri-

toriales entre las dos naciones, 

con una frontera de 956.33 kiló-

metros . 

10 de octubre. Inauguración de la XVII Se-

mana Binacional de Salud. Estuvieron presen-

tes los Cónsules TRICAMEX, así como autori-

dades del sector 

salud de ambos 

lados de la fronte-

ra. 

11 de octubre. 

Primer Webinar 

nacional TRICAMEX sobre buenas prácticas. 

Los mecanismos TRICAMEX existentes en la 

Unión Americana por primera vez estuvieron 

enlazados 

mediante 

videocon-

ferencia.  

 

17 de octubre. Reunión trimestral de coordi-

nación TRICAMEX con el Jefe de Patrulla Fron-

teriza, Manuel 

Padilla. 

21 de octubre. 

Caminata para 

la concientiza-

ción sobre el 

cáncer de mama, celebrada en la Ciudad de 

Hidalgo, Tx.  

25 y 26 de octu-

bre. Visita de 

trabajo del Sub-

secretario para 

América del Nor-

te, Carlos Sada a 

la ciudad de McAllen. Sostuvo un encuentro 

con Cónsules TRICAMEX y con la Hna. Norma 

Pimentel, Directora Ejecutiva de Caridades 

Católicas del Valle del Río Grande, para dialo-

gar sobre los temas que afectan a esta región 

en materia migratoria. 

22 de noviembre. Reunión de trabajo TRICA-

MEX, en el que se dio la bienvenida oficial al Cón-

sul de México, Eduardo Bernal, Presidente semes-

tral del mecanismo. El Cónsul Bernal, destacó la 

valiosa contribución de TRICAMEX en la relación 

con autoridades estatales y locales estadouniden-

ses que ope-

ran en la re-

gión del Valle 

del Río Gran-

de.   

27 de noviem-

bre. Reunión  

con la organización no gubernamental The Wa-

shington Office on Latin America (WOLA) y los 

Cónsules TRICAMEX.  

1 de diciembre. Segundo Aniversario TRICA-

MEX. Se dieron cita, autoridades de Patrulla Fron-

teriza, CBP, el Alcalde de McAllen  y representan-

tes de los medios de comunicación, entre otros. Se 

informó sobre los avances y objetivos alcanzados 

por TRICA-

MEX en 

estos dos 

años de 

existencia. 

Los Cónsu-

les del Trián-

gulo del 

Norte y México, reiteraron su apoyo a esta iniciati-

va, ahora replicada en 17 ciudades de Estados 

Unidos, a través de 14 mecanismos. 

  


