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l día Jueves 4 de abril se concurrió a la Universidad de Belice (UB), para
acompañar a los becarios salvadoreños que participaron con una presentación
cultural y un stand en la Feria Regional Multicultural del Centro Regional de
Lenguage, durante el evento los estudiantes de los países de Cuba, El Salvador, México,
Honduras, Panamá, Nicaragua, Taiwán, Colombia, Brasil y Belice, presentaron actos
culturales, bailes típicos, e hicieron demostraciones culturales en sus stand por país.
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l día viernes cinco de Abril se participó en un almuerzo reunión del Cuerpo
Diplomático acreditado ante el Gobierno de Belice, al que asistieron el señor Vice
Canciller de Belice, Patrick Andrews y el señor Embajador Alexis Rosado, este
último en su calidad de encargado de la Unidad de Referéndum, del Ministerio de
Relaciones Exteriores de
Belice, el cual tiene a su cargo
la campaña informativa con
miras al referéndum en el que
se determinara si la población
de Belice desea llevar el
diferendo
territorial
con
Guatemala
a
la
Corte
Internacional de Justicia, que
se programó inicialmente para
el miércoles 10 de Abril, sin
embargo se pospuso para el 8
de Mayo de 2019.

Recepción por Reunión de CSUCA
El día Jueves 11 de abril se asistió a una recepción que ofreció el Profesor Emérito
Clement Sankat, Presidente de la Universidad de Belice y Presidente del Consejo
Superior Universitario Centroamericano - CSUCA, la recepción fue en honor a la
clausura de la CXIII sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario de
Centroamérica. El CSUCA tiene como objetivo promover la integración centroamericana
y, particularmente, la integración y el fortalecimiento de la educación superior en las
sociedades de América Central.
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Reunión con funcionarios de la
Universidad de Belice.
El Jueves doce de Abril se llevó a cabo
reunión con el Dr. Ronaldo Lewis y
con la Licda. Desiree Ávila de la
Universidad de Belice. La reunión tuvo
como propósito fortalecer las
relaciones bilaterales con las
autoridades universitarias de Belice y
con los estudiantes.

El día Sábado trece de Abril se llevó a cabo
un consulado móvil en la Aldea de Bella Vista
del Distrito de Toledo, con el propósito de
acercar los servicios consulares a los
salvadoreños que residen en las aldeas de la
zona, durante el evento se brindaron en total
52 servicios consulares.

El día 26 de Abril, se asistió a la
inauguración de la Feria Agrícola de
Belice, que se lleva a cabo cada año
desde 1970 y es organizada por el
Ministerio de Agricultura de Belice, tiene
una duración de tres días, y es el evento
más importante de Belice, con una
asistencia de 45,000 personas cada año
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Visita a la Prisión

Apertura de la oficina de

El día martes dieciséis de Abril se

ACNUR

realizo una visita a la Prisión
Central de Belice, con el propósito
de mejorar la atención a los
salvadoreños
detenidos
por
diferentes causas.
Por otra parte, se distribuyeron 37
kits de higiene a todas y todos los
detenidos salvadoreños, el kit
incluye: champú, jabón, cepillo de
dientes, pasta dental, y toallas
sanitarias en el caso de mujeres.

El día martes 30 de Abril se asistió al
evento de apertura de la nueva Oficina
de ACNUR en Belmopán, Belice, y
despedida de la Oficial de Protección
Katheen Corrigan, en el evento
participaron miembros del Cuerpo
Diplomático
y
Autoridades
de
Gobierno.
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