COMUNICADO DE PRENSA
VISITA DE TRABAJO A LOS ANGELES DEL SUBSECRETARIO JESUS SEADE
Los Ángeles, California, 10 de septiembre de 2019.
El día de hoy concluyó la visita de trabajo de dos días que el Subsecretario
para América del Norte, Jesús Seade, llevó a cabo a Los Angeles, California.
Como parte de sus actividades, el Subsecretario Seade, quien estuvo
acompañado por la Cónsul General de México, Marcela Celorio, ofreció una
conferencia magistral en la sede de la Cámara de Comercio del Area de Los
Angeles, titulada “Del TLCAN al T-MEC”.
En sus palabras, el titular de la Subsecretaría para América del Norte, ante
una numerosa audiencia, destacó que es de interés para México, Estados
Unidos y Canadá el que se apruebe el T-MEC, a fin de que las economías de
los tres países puedan responder mejor a las condiciones que se viven hoy en
día en el escenario internacional.
Cabe señalar que el Subsecretario Seade asistió a una cena ofrecida por
miembros de las comunidades de negocios de México y Canadá radicados en
Los Angeles, con motivo de la celebración de los 75 años del establecimiento
de relaciones diplomáticas entre ambos países.
El titular de la Subsecretaría para América del Norte sostuvo también sendas
reuniones con líderes de organizaciones defensoras de los migrantes, así
como con académicos, artistas, influencers y miembros de la comunidad
LGTB.
En dichos encuentros hizo un reconocimiento a la comunidad migrante
mexicana, a la vez que subrayó la labor activa que la red consular de nuestro
país realiza en defensa y promoción de los derechos e intereses de nuestros
connacionales.
Asimismo, señaló la necesidad de que la comunidad mexicana en Estados
Unidos haga valer su peso demográfico y económico, así como sus valores, a
fin de que su voz se escuche con más fuerza en este país. En este marco,
reiteró la condena a cualquier forma de discriminación, intolerancia y al
resurgimiento del racismo y el supremacismo blanco.

Por otra parte, el Subsecretario Seade encabezó, junto con el Alcalde de Los
Angeles, Eric Garcetti, los trabajos de la primera sesión inaugural de la
Comisión México-Los Ángeles (MEXLA), una herramienta novedosa de trabajo
y un espacio de diálogo para profundizar las relaciones entre ambas partes y
fortalecer la cooperación en diversos ámbitos.
MEXLA está conformada por 15 grupos de trabajo que cubren sectores clave
en la relación entre México y Los Ángeles, como arquitectura, arte y cultura,
negocios, energías limpias, educación, entretenimiento, alimentos, cuidado
de la salud, ciencia, deportes, tecnología, turismo e inclusión social, entre
otros.
Finalmente, el Subsecretario Seade inauguró en el Centro Cultural y
Cinematográfico del Consulado General de México la exposición “35x35 Self
and Identity”. La exhibición reúne obras artísticas de 35 mujeres de menos de
35 años, y tiene como propósito mostrar el gran talento y diversidad de sus
creadoras, residentes en el área de Los Angeles.
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