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VISITA A ALDEA DE ARMENIA
El día Domingo 2 de junio se visitó la Aldea de Armenia en el Distrito del Cayo,
con el propósito de visitar a la familia Ramírez Castillo ya que la señora Alicia
Franco, lideresa comunitaria se encuentra con quebrantos de salud.

CONMEMORACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO DE FUNCIONAMIENTO
DEL INSTITUTO DE CULTURA MEXICANO
El día Miércoles 5 de junio se asistió a un evento cultural en el Instituto
Cultural de la Embajada de México, ubicado en la Ciudad de Belice, en el que
se conmemoró el 25 aniversario de funcionamiento de dicho instituto. Al
evento asistieron funcionarios Gubernamentales, miembros del Cuerpo
Diplomático y de Organismos Internacionales.
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REUNIÓN CON BECARIOS
SALVADOREÑOS

VISITA A ALDEA LOS
TAMBOS

El día Martes 11 de junio se llevó a cabo reunión
con los becarios salvadoreños, del curso de inglés
impartido por el Instituto de Lenguaje de la
Universidad de Belice, promoción 2018-2019, los
estudiantes salvadoreños se graduaron el día
sábado 15 de junio en evento especial en la ciudad
de Belice.

El día Martes doce de junio se
visitó la comunidad de Los
Tambos en Spanish Lookout,
con un número considerable
de salvadoreños residentes,
con el propósito de visitar a la
coordinadora del comité de
salvadoreños en la Aldea y
preparar una reunión con los
salvadoreños residentes en
dicha comunidad.

REUNIÓN ALMUERZO CON UNA LIDERESA DE
LA ALDEA DE SANTA ELENA Y EL
EXMINISTRO DEL ÁREA DE SAN IGNACIO
El día Martes 13 de junio se llevó a cabo una reunión
almuerzo con una lideresa de la Aldea de Santa Elena y
con el Ex Diputado del Área de San Ignacio, quien es
actualmente un exitoso empresario en el sector turismo
en la zona, con quien se habló sobre los destinos
turísticos en El Salvador y fechas de mayor afluencia
turística.
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REUNIÓN CON LÍDERES Y LIDERESAS
El día Viernes 14 de junio se visitaron las comunidades de salvadoreños en Las Flores y
Salvapan, con el propósito de invitar a líderes y lideresas a participar en una reunión de
acercamiento con la comunidad el día domingo 16 del presente mes y año.

CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE BELICE
El día Sábado 15 de junio, el Embajador de El
Salvador en Belice, Luis Carabantes Palacios,
participo en la ceremonia de graduación de la
Universidad de Belice 2019, evento que fue
realizado en la Ciudad de Belice. El total de
graduados de este año en las distintas facultades
fueron 1,041 estudiantes. Entre ellos, dos becarios
salvadoreños
quienes
completaron
el
curso “Inglés como Segunda Lengua”.
En el Acto, la Universidad de Belice hizo entrega
especial del título de Doctorado Honoris Causa al
Gobernador General de Belice, Sir Colville
Young. Presento discurso de Graduación el Dr.
Richard A Carvajal, Presidente de Valdosa State
University en Georgia, Estados Unidos de
América. En el evento también estuvo presente el
Vice Primer Ministro y Ministro de Educación,
Honorable Patrick Faber y el Ministro de Seguridad
Nacional Honorable John Saldivar.

Boletín de la Embajada de El Salvador en Belice

REUNIÓN CON LÍDERES Y
LIDERESAS DE COMUNIDADES DE
SALVADOREÑOS
El día Domingo 16 de junio se llevó a cabo
una reunión con líderes y lideresas de
comunidades de salvadoreños residentes
en Belice, con el propósito de identificar las
expectativas y prioridades para los
salvadoreños que residen en este país.
En la reunión se organizaron tres mesas de
trabajo con los líderes y lideresas de
distintas comunidades con el objetivo de
que se plantearan las expectativas de cada
comunidad, posteriormente un miembro de
cada una de las mesas presento los
resultados de la jornada a los presentes.
Se establecieron varias coincidencias en
cuanto a las expectativas planteadas por
las mesas de trabajo y el listado de
expectativas y prioridades planteadas se
hicieron llegar a los titulares de la
Cancillería salvadoreña.

VISITA A LA PRISIÓN CENTRAL DE BELICE
El día Domingo 18 de junio se llevó a cabo una visita a la prisión central de Belice, con el
propósito de brindar asistencia humanitaria a los salvadoreños privados de libertad y
entrevistar a los salvadoreños detenidos por entrada irregular a Belice.
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ACOMPAÑAMIENTO A JOVEN SALVADOREÑO ANTE LA CORTE
El día Domingo 18 de junio el Encargado de Asuntos Consulares y un Asistente
Administrativo concurrieron a la Ciudad de Belice con el propósito de brindar apoyo
consular a un adolescente salvadoreño que sería presentado ante la corte ese día.

CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LA ESCUELA MONSEÑOR ROMERO
El día jueves 20 de junio el Embajador y personal de la Embajada de El Salvador en Belice
participaron en la ceremonia de graduación de 43 estudiantes de primaria de la Escuela
Católica Monseñor Romero, en la aldea Valle de Paz, de los graduados la mayoría son
salvadoreños, el discurso central estuvo a cargo del sacerdote Julio Rodríguez quien es
salvadoreño.

EMBAJADA DE EL SALVADOR EN BELMOPAN, BELICE
20 Tangerine St. Cohune Walk, Belmopan, Belize, C.A.
Teléfonos: (501)832-2404 y (501)822-0860, embasalvabelize@yahoo.com
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