
 
 

Les recordamos que los servicios del Consulado de México en Tucson se 

ofrecen en:  

 

3915 E Broadway Blvd, Tucson, AZ 85711 
(esquina con Alvernon) 

 

  

http://consulmex.sre.gob.mx/tucson
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Estimados Amigos,  

 

Noviembre es un mes que 

conmemora importantes 

acontecimientos en nuestra 

historia – la Revolución Mexicana 

– y nos permite también recordar 

a nuestros seres queridos a través 

del Día de los Muertos.   

 

Permítanme comenzar este mes 

con un recuento de una importante 

visita que realicé a la ciudad de 

Washington, DC con la 

organización Sun Corridor Inc., 

donde participé en una serie de 

páneles sobre la relación 

comercial con México y las 

oportunidades comerciales que 

nuestro país ofrece.  

 

Durante dichas pláticas, se 

resaltaron las múltiples ventajas 

que nuestro país tiene en materia 

comercial y económica, las 

cuales han permitido atraer a 

importantes empresas, como 

KIA, UTC Aerospace, entre 

muchas otras. Esto ha fomentado 

el desarrollo de sectores de gran 

importancia para el desarrollo 

económico de México, como el 

aeroespacial, el automotriz y el 

agroindustrial. 

 

Es un orgullo ser Representante 

de México en una ciudad que 

busca fortalecer sus lazos con 

México, a través del comercio y 

desarrollo económico, así como 

fomentar nuevas iniciativas de 

colaboración en materia 

académica, cultural y social.  

 

En el Consulado de México en 

Tucson continuaremos apoyando 

estos proyectos que benefician a 

ambas regiones y, sobre todo, a 

nuestras comunidades. 

 

 

En este sentido, los 

invitamos a que visiten 

nuestra exhibición 

“Múltiples Expresiones 

de la Gráfica Mexicana”, 

que estará abierta al 

público hasta el 27 de 

noviembre y que muestra 

22 obras originales de 13 

de los artistas más 

importantes de México en 

el siglo XX.  

 

Asimismo, 

organizaremos una sesión 

de cursos empresariales 

para que puedan conocer 

cuáles son los primeros 

pasos que debemos tomar 

para iniciar nuestro 

propio negocio.  

 

Los invito a que se 

comuniquen al Consulado 

para conocer más de estos 

y muchos otros eventos.  

¡Los Esperamos! 

 

Ricardo Pineda 

Cónsul de México en 

Tucson 

Actividades culturales en noviembre 



 

Agilizan México y Estados Unidos comercio internacional de 

productos orgánicos  

 

Campaña de vacunación contra la Influenza 

 

Paisano:         

Recuerda que tienes a tu alcance diversas herramientas para informarte 

sobre los servicios que ofrece tu Consulado.  

Entre estos, puedes llamar sin costo al Centro de Información y Asistencia 

a Mexicanos (CIAM) al teléfono 1 855 463 6395 o con la aplicación para celulares 

MiConsulmex disponible para sistemas operativos de Apple y Android. 


