En el acto de clausura se llevó a cabo la entrega de
reconocimientos por parte de las autoridades municipales y los
directivos de MABA México; tomando el uso de la palabra, el
Mtro. Carlos Eduardo Moyado Zapata, Ex Presidente de MABA
México 2009-2011; el Presidente Municipal de Arandas, así
como el Dr. Efraín Aceves, Ex Presidente de MABA 2007 y
Coordinador de Relaciones Binacionales de MABA México.
Asimismo, se otorgó reconocimientos por participación a los
abogados invitados.

El propio Ayuntamiento de Arandas, nos ofreció una visita
guiada y una comida en la fábrica de Tequila Centinela, una de
la casas tequileras más grandes de la región, donde pudimos
observar el proceso de elaboración del tequila, bebida típica
mexicana. Finalmente, regresamos a Guadalajara, concluyendo
el día con una cena, en cuyo marco se acordó celebrar la
Tercera Feria Legal en Lynwood, California el sábado 5 de
noviembre.
El día 14 de agosto en punto de las 10:00 horas, tuvimos
oportunidad de presenciar un magnífico evento cultural en el
Teatro Degollado de la Ciudad de Guadalajara, con la función
dominical del galardonado Ballet Folclórico de la Universidad
de Guadalajara, con la asistencia de una docena de delegados
de MABA y de MABA México.
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Finalmente, se llevó a cabo una comida en las instalaciones de
MABA México, donde se invitó a los delegados y a todos los
integrantes de MABA México, para con ello dar por concluida
la jornada de la Primera Feria Legal Gratuita en Jalisco.
Durante la comida de clausura hicieron uso de la palabra el
Mtro. Miguel Heded Maldonado, anfitrión de la comida, el Dr.
Rigoberto Arrechiga y el Dr. Efrain Aceves. Al filo de las 21:00
horas, los delegados californianos abordaron el vuelo de
regreso de Guadalajara a Los Ángeles.
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INFORME DE ACTIVIDADES:
El primer reto que se enfrentó la Asociación fue armonizar las
agendas de los abogados dispuestos a orientar y asesorar a la
población asistente, conjuntamente con las Autoridades
Estatales y Municipales asistentes al evento.
El día viernes 12 de agosto, arribaron al aeropuerto
internacional Miguel Hidalgo de la ciudad de Guadalajara la
delegación de abogados Mabistas de los Estados Unidos de
América, conformada por el Dr. Rigoberto Arrechiga, el Dr.
Efrain Aceves, el Dr. Alan Diamante, el Dr. Michael M. Felix, el
Dr. Frank Perez, y el Dr. Salvador Ortiz; donde una delegación
de MABA México encabezada por el Presidente de la
Asociación, recibió a la delegación, trasladándose a la comida
inaugural y posteriormente al hotel sede.
Estimados amigos:
A través de este medio me permito extender un cordial saludo,
al tiempo que me honro en presentar un breve informe de las
diversas actividades que tuvieron lugar en el marco de la
celebración de la Primera Feria Legal Gratuita en el municipio de
Arandas Jalisco, donde conjuntamente tenemos una
responsabilidad con nuestros amigos y compañeros Mabistas
Mexicanos y Estadunidenses hacia la sociedad jalisciense y
californiana.

Acto seguido, se ofreció a los invitados una comida al filo de las
16:00 horas en casa del Licenciado Salvador Pérez Gómez,
donde se contó con la presencia de un representante especial
del Consulado de los Estados Unidos de América en
Guadalajara, responsable del Foreign Service Officer, Miss
Robin Cromer. En ese mismo evento, la Vicecónsul invitó a
participar a la Asociación y a los representantes de
universidades públicas y privadas, en el concurso de juicios
orales organizado por la Procuraduría General de la República.

Con ello, damos cumplimiento a los objetivos estratégicos de
nuestras asociaciones, que son la actualización profesional y el
servicio comunitario en materia jurídica con un enfoque
binacional.
Cabe destacar que dentro de los trabajos binacionales recién
concluidos, la Primera Feria Legal Gratuita en México fue un
éxito gracias a la generosa y desinteresada colaboración de
nuestros colegas abogados de MABA LA y MABA México, quienes
nos acompañaron con el noble propósito de servir y asesorar a
nuestros conciudadanos.
Sinceramente.
Miguel Heded Maldonado.
Presidente de MABA, Capítulo México.

El día sábado 13 de agosto, salimos 7:30 horas de Guadalajara
hacia Arandas Jalisco con las delegaciones de abogados
Mabistas mexicanos y estadounidenses, con una participación
total de cuarenta especialistas en el derecho.
Antes de llevar a cabo la Feria Legal, tuvimos oportunidad de
desayunar con las Autoridades municipales de Arandas Jalisco,
donde se abordaron entre otros temas la necesidad de brindar
apoyo a la sociedad en general con este tipo de asesoría desde
una perspectiva binacional, puesto que la región de Los Altos
se caracteriza por contar con una población elevada de familias
con inmigrantes en los Estados Unidos.

Al filo de las 10:00 horas, dio inicio la Primera Feria Legal
Gratuita en la Plaza principal de la ciudad de Arandas, frente al
Templo de San José Obrero, con la declaratoria inaugural del
Dr. José Antonio Muño Serrano, Coordinador de la Comisión
del Gabinete y Proyectos Especiales y representante personal
del C. Gobernador del Estado de Jalisco; del Lic. José Luis Valle
Magaña, Presidente Municipal de Arandas; del Dr. Rigoberto
Arrechiga, Presidente Electo de MABA 2012 y el Mtro. Miguel
Heded Maldonado, Presidente de MABA México 2011-2013.

En el proceso de la Feria se logró atender a una población
aproximada de noventa personas, mediante el análisis y
discusión de asuntos legales de carácter binacional que
implican la intervención de autoridades o la aplicación de leyes
de los Estados Unidos de América y de México; arrojando un
total de aproximado de 300 consultas solventadas,
principalmente en las materias migratoria, familiar y civil,
donde la participación de nuestros colegas estadounidenses
resultó fundamental para proporcionar este servicio
comunitario.

