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Con el propósito de informar a las comuni-
dades mexicanas asentadas en el Norte de 
Texas, así como a los distintos interlocutores 
del Consulado General de México en el área 
acerca de las actividades realizadas, se divulga 
este boletín. De este modo se abre una ventana 
más de información que se suma al Facebook 
institucional este Consulado: www.facebook.
com/ConsuladoGeneraldeMexicoenDallas

Lanzamiento de la 
RTM capítulo Dallas

Editorial

México @ Dallas/Fort Worth
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• Anuncios para la comunidad 
El Subsecretario Alcocer junto a integrantes de la 
Red de Talentos Mexicanos (RTM) capítulo Dallas 

En este boletín damos cuenta varias actividades desplegadas por el Consulado General de México en Dallas 
junto con diversos interlocutores, tanto del norte de Texas como de México. 

Se pasa revista a eventos como el lanzamiento de la Red de talentos capítulo Dallas , la visita del Subsec-
retario América del Norte, la firma de la carta de intención con UNT para la creación de la ventanilla de 
educación, así como varias acciones y eventos verificados en el ámbito comunitario, económico y cultural. 
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RTM capítulo Dallas
LANZAMIENTO DE LA RTM CAPÍTULO DALLAS.- El 20 
de marzo se realizó en el Consulado General de México la cere-
monia por medio de la cual se conformó el nacimiento de la Red 
Global de Mexicanos Calificados en el Exterior Capítulo Dallas. 
Ante poco más de 100 asistentes, entre académicos, empresarios 
y personalidades de diversos medios, se concretó la apertura del 
apartado vigésimo octavo de esta red. 

El Cónsul General Tripp durante el lanzamiento de la RTM capítulo Dallas.

En el evento, el Cónsul Octavio Tripp subrayó la importancia 
de articular a que los mexicanos altamente calificados que 
residen en el exterior, t a partir de ello, desarrollar mecanismos 
que permitan una colaboración sistemática con instituciones 
mexicanas que apoyen la inserción del país en la llamada eco-
nomía del conocimiento.

David Arreaga, presidente de la RTM capítulo Dallas en la presentación 
oficial de la misma.

David Arreaga, presidente de la Red en Dallas y estudiante de 
doctorado en ciencias de los materiales en la Universidad de 
Texas en Dallas, realizó una presentación en donde identificó 
los objetivos de la red, del consejo consultivo y de los sectores 
en los que enfocarán los primeros proyectos de este mecanismo.

Jorge Zavala Coordinador Global RTM en su intervención. 

Por su parte Jorge Zavala, fundador de la RTM en Sillicon Valley, 
explicó el modus operandi de estas redes e hizo énfasis en la 
necesidad de detonar proyectos que cuenten con un interlocutor 
en México que, a su vez facilite la instrumentación de las ini-
ciativas forjadas al amparo de esta plataforma de cooperación.

La mesa directiva de la Red de Talentos Mexicanos (RTM) capítulo Dallas, 
con el Cónsul General Tripp
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Visita de trabajo del Subsecretario Sergio Alcocer a Dallas 

El 8 de marzo, el Subsecretario para América del Norte Sergio 
Alcocer, realizó una gira de trabajo a Dallas, Texas, desaho-
gando un programa que incluyó actividades y encuentros con 
interlocutores del ámbito académico y empresarial así como 
con los jóvenes integrantes de la Red Global de Talentos ca-
pítulo Dallas. 

El Subsecretario Alcocer y el Cónsul Tripp con directivos de la Universidad 
del Norte de Texas (UNT).

El Subsecretario atestiguó la firma de la carta de intención 
entre el Consulado General y la Universidad del Norte de Texas 
(UNT), para establecer una ventanilla de educación que brindará 
orientación y apoyo sobre la oferta educativa a las comunidades 
mexicanas asentadas en el Norte de Texas. Asimismo promoverá 
la colaboración con universidades mexicanas.

El Subsecretario Alococer atestigua la firma del acuerdo con Universidad 
del Norte de Texas (UNT).

El Dr. Alcocer y el Cónsul Tripp en el lanzamiento de la Red de Talentos 
Dallas.

El Subsecretario también encabezó el lanzamiento del capítulo 
Dallas de la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior, 
junto con la mesa directiva de ese organismo e integrantes del 
consejo consultivo. 

El Subsecretario Alcocer durante la entrega de la constancia de la RTM 
capítulo Dallas

El Subsecretario concluyó sus actividades reuniéndose con 
miembros de la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM) 
capítulo Dallas, así como con especialistas y personalidades 
de ámbitos como el de la innovación y la energía, entre otros.
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Actividades del Cónsul General 

 
El Cónsul General Tripp junto a Estela Martínez Stuart, directora de turismo del “Fort Worth Convention and Visitors Bureau y Luis Bañuelos, pre-
sidente de la organización “World Charro Best Events” 

REUNIÓN CON LA ORGANIZACIÓN “WORLD CHARRO 
BEST EVENTS”.- El 24 de marzo el Cónsul General José Octa-
vio Tripp se reunió con el señor Luis Bañuelos, presidente de la 
organización “World Charro Best Events” y con Estela Martínez 
Stuart, directora de turismo del “Fort Worth Convention and 
Visitors Bureau”. El señor Bañuelos le presentó al Cónsul Ge-
neral información sobre el evento “World Series of Charrería,” 
que se llevará a cabo en el Will Rogers Memorial Center de 
Fort Worth del 7 al 11 de mayo próximo. Participarán en esta 
competencia internacional más de 25 equipos de charros y de 
10 de escaramuza, tanto de México como de Estados Unidos. 
Para mayor información, se puede consultar la página www.
wbcharroevents.com
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FIRMA VENTANILLA DE SALUD.- El 12 de marzo se 
suscribió el memorándum de entendimiento que refrenda el 
funcionamiento de la Ventanilla de Salud en el Consulado 
General de México en Dallas con la agencia AIDS Interfaith 
Network, Inc. quien será la encargada de orientar y referir a 
los connacionales asentados en el Norte de Texas. 

El Cónsul General Tripp en la firma del acuerdo junto a Steven Pace, 
Director Ejecutivo de AIDS Interfaith Network

VISITA COMUNITARIA CON UNIDOS.- El 11 de marzo, 
personal del Consulado General de México en Dallas participó 
en el evento “UNIDOS” organizado por el Departamento de la 
Policía de Grand Prairie. En el marco de la visita se abordaron 
cuestiones de protección preventiva, derechos laborales, temas 
de actualidad migratoria y violencia domestica entre otros varios.

Cesar Guerra, oficial de la policía de Grand Prairie brindando información 
a la comunidad. 

Asuntos comunitarios
ESTUDIANTES DE CHIHUAHUA VISITAN DALLAS.- El 7 
de marzo, 100 alumnos destacados de preparatoria de Chihuahua 
visitaron el Consulado General de México en Dallas. Los visi-
tantes pertenecientes al Programa de Estímulos Permanentes 
para Estudiantes (PEPE ś) del gobierno de Chihuahua, viajaron 
a Dallas para presenciar un juego de basquetbol profesional de 
la NBA entre los Mavericks de Dallas y los Blazers de Portland.

Luis Alfonso Rivera Campos, Director del Instituto Chihuahuense del 
Deporte y el Cónsul General Tripp durante el evento. 

El Cónsul General Tripp les dio la bienvenida a Dallas y explicó 
las tareas del Consulado. Por su parte Luis Alfonso Rivera, Di-
rector del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física 
(IChDyCF) reseñó las características del programa estatal de 
estímulos a los estudiantes con los mejores promedios. 

 

Estudiantes de Chihuahua de visita en el Consulado General de México 
en Dallas.
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“5a SEMANA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA 
VIOLENCIA DOMÉSTICA”

Del 7 al 11 de marzo el Consulado General de México en Dallas 
realizó la 5a edición de la SEMANA DE CONCIENTIZACIÓN 
SOBRE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA.

Se contó con la presencia de los Cónsules Generales de México, 
Perú y El Salvador así como con representantes de distintas 
organizaciones especializadas en el tema, como New Beginning 
Center; Mosaic Family Services y Doors Hope. 

Los Cónsules de México, Perú y El Salvador, junto con las representantes 
de Doors Hope y New Beginning Center.

En el marco de este evento y a lo largo de la semana, se realizaron 
diversas conferencias al interior del Consulado, brindadas por 
psicólogos, abogados, terapeutas e incluso oficiales de policía 
que son enlaces con la comunidad hispana. 

La Dra. Susan Clark, fundadora de la Organización Hopes Door.

Isabel Camacho del Centro New Beginning durante conferencia. 

Durante las conferencias, los asistentes a las charlas plantearon 
numerosas preguntas e inquietudes, que fueron resueltas por 
los conferencistas, los cuáles, tuvieron por objetivo central, 
difundir entre la comunidad hispana las acciones preventivas 
sin importar para ello su situación migratoria. 

El Sargento Miguel Muñoz de la Policía de Dallas brindando información 
a los asistentes.

Protección Consular
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CONCIERTO DEL MARIACHI VARGAS CON LA OR-
QUESTA SINFÓNICA DE IRVING.- El 7 y 8 de marzo, 
el Mariachi Vargas de Tecatitlán, celebró sendos conciertos 
con la Orquesta Sinfónica de Irving, dirigida por el maestro 
mexicano Héctor Guzmán. 

En ambas fechas la afluencia del público hispano y angloparlante, 
fue prolija. Reflejándose en una sala de conciertos pletórica. 

El Mariachi Vargas, en una afortunada interacción con la orquesta 
sinfónica, interpretó canciones y melodias caracteristicas del 
género que entusiasmaron enormemente al público asistente. 

Así, mediante la colaboración de diversas empresas de Texas y 
México, organizaciones culturales de la región y el Consulado 
General de México en Dallas, se celebró un evento de gran 
calidad que proyecto una de las mejores expresiones artísticas 
de México.

El maestro Héctor Guzmán, coordinador de la visita, con el Mariachi 
Vargas e integrantes de la orquesta sinfónica. 

El Cónsul General Tripp con el Mariachi Vargas de Tecatitlán

Asuntos económicos y 
educativo-culturales
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CHARLA SOBRE TEMAS DE LA RELACIÓN 
MÉXICO ESTADOS UNIDOS

El 3 de marzo se llevó a cabo la primera actividad del pro-
grama de presentaciones de los autores del Acervo Histórico 
Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre 
temas de la historia de las relaciones México Estados Unidos 
en universidades del norte de Texas.

La Dra. Patricia de los Ríos hizo una presentación sobre el tema 
“Las relaciones culturales entre México y Estados Unidos, 1950-
2010 ” en la Universidad de Texas en Arlington (UT-A) ante 
más de 30 estudiantes de licenciatura y  profesores de español 
y de historia de la institución.

Durante su presentación la Dra. de los Ríos se refirió a diversos 
aspectos del intercambio cultural entre las sociedades mexicana 
y estadounidense durante la segunda mitad del siglo pasado. 
Señaló que el tema que abordó forma parte del proyecto de 
investigación colectivo que culminó con la publicación de la 
obra Las relaciones México-Estados Unidos, 1756-2010, en el 
cual participó ella, junto con los doctores Marcela Terrazas, 
Gerardo Gurza y Paolo Riguzzi. 

Como parte de su visita, la 
doctora de los Ríos también 
conoció los fondos especiales 
sobre temas de la historia de 
las relaciones México Estados 
Unidos que están resguardados 
en el acervo de la biblioteca de 
la institución. De especial in-
terés resultó la colección de 
mapas antiguos de México.

La Dra. Patricia de los Ríos durante su presentación en la Universidad de 
Texas en Arlington (UT-A)

Este programa de presentaciones es promovido por el Con-
sulado General de México en Dallas, con la participación del 
Centro de Estudios Mexicano Americanos de la Universidad 
de Texas en Arlington (CMAS/UT-A). Cuenta además con el 
apoyo de Aeroméxico.

PLANTA MEXICANA EN CLEBURNE.- El 27 de febrero, 
Grupo La Moderna anunció una inversión de 30 mdd en la 
ciudad de Cleburne, Texas, para la construcción de una planta 
elaboradora de pastas alimenticias. En el evento mediante el 
cual se recibieron las escrituras del terreno respectivo, Don 
Eduardo Monroy Carrillo, Vicepresidente del Grupo indicó 
que la planta espera generar poco más de 60 empleos directos, 
una vez que se encuentre operando. 

El Cónsul General Tripp y Eduardo Monroy, Vicepresidente de Grupo 
La Moderna.

Integrantes de la Cámara de Comercio de Cleburne y autoridades de la 
ciudad en la presentación de la futura planta. 
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Servicios Consulares

CONSULADO SOBRE RUEDAS EN EL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE FORT WORTH.- Al fin de acercar 
los servicios a la comunidad asentada el Norte de Texas, del 10 al 13 de marzo se desplazó el llamado “Consulado Sobre Ruedas” 
al Distrito Escolar Independiente de Fort Worth.

   
Integrantes del Consulado General en la entrega de documentos

A lo largo de la semana se entregaron poco más de mil documentos, entre pasaportes y matrículas consulares. De manera adi-
cional se brindaron servicios de protección preventiva a cientos de personas que concurrieron a la sede temporal del Consulado.

  

El Cónsul Tripp con funcionarios del DISD de Fort Worth Pilar Candía presidenta de Alianza Chihuahua junto al Cónsul

Esta visita consular fue coordinada entre el propio Consulado General de México, la organización comunitaria Alianza 
Chihuahua y el Distrito Escolar Independiente de Fort Worth con objeto de expedir documentos seguros de identificación y 
ayudar de ese modo a los padres de familia de la región a conseguir las credenciales del sistema escolar que les permita, a su 
vez, interaccionar con los colegios de sus hijos.
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Anuncios para la Comunidad



Síguenos en:

Twitter:@consulmexdal
Facebook: www.facebook.com/ConsuladoGeneraldeMexicoenDallas

1210 River Bend Drive,  Dallas TX. 75247 
http://consulmex.sre.gob.mx/dallas/


