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M E N S A J E  D E  L A  C Ó N S U L  
 

Septiembre y Octubre atestiguaron 
intensas actividades orientadas 
principalmente a nuestra comunidad.  
 
El Mes Patrio fue propicio para 
enaltecer nuestra mexicanidad a través 
de la celebración en distintas entidades 
de la circunscripción, de la Ceremonia 
del Grito de Independencia. 
 

En este periodo, igualmente, el 
Consulado apoyó decididamente la 
instrumentación de los proyectos de 
los Consejeros del Consejo Consultivo 
del IME (CCIME), Carolina Quezada y 
Sergio Robles, con la apertura en 
nuestras instalaciones de la “Ventanilla 
de Oportunidades Educativas” y la 
celebración de la “Fiesta Charra”. 
Ambos acontecimientos fueron muy 
bien recibidos por la comunidad y 
fueron difundidos profusamente por 
los distintos medios de comunicación 
locales.  
 

La Semana Binacional de Salud (SBS) en 
su XVI Edición y por segundo año 
consecutivo, cruzó el Río Missouri, y 
llevamos, acompañados de las agencias 
de salud locales y decenas de 
voluntarios, sus servicios a Council 
Bluffs en Iowa. En Omaha, NE y como 
cada año, la SBS resultó un éxito en 
participación, superando la numeralia 
alcanzada en 2015.  
 

Envío un saludo cordial a nuestros 
lectores, esperando que la presente 
edición de nuestro boletín, resulte de 
interés.  

B o l e t í n  

I n f o r m a t i v o  

Noviembre            Número 14| Año 2016 

INAUGURACIÓN DE LA VENTANILLA DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS 

(VOE) 

El 9 de Septiembre, La Cónsul Titular llevó acabo la inauguración oficial de la 
Ventanilla de Oportunidades Educativas en la Representación Consular, en 
coordinación con la organización comunitaria Latino Center of the Midlands 
(LCM). La apertura de una Ventanilla de Oportunidades Educativas en el 
Consulado, se da como resultado de un proyecto presentado por la Consejera 
del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Carolina 
Quezada, Directora Ejecutiva del Latino Center of the Midlands. En el marco 
de dicho proyecto, la VOE promoverá los programas que tiene el Consulado 
en diferentes ámbitos, así como los estudios gratuitos ofrecidos por 
universidades mexicanas a nivel de bachillerato y carreras universitarias a 
distancia, entre otros.  De igual manera, la VOE hará énfasis y difundirá el 
programa de Educación Básica para Adultos que gestionan las plazas 
comunitarias en la circunscripción, entre ellas el Latino Center of the 
Midlands, a través del cual se han graduado connacionales adquiriendo los 
respectivos certificados emitidos por la Secretaría de Educación Pública de 
México. De igual manera, se promoverán estudios como GED (para recibir 
certificado de preparatoria), ESL (Inglés como segunda lengua), 
alfabetización, clases de computación, etc. Cabe destacar que la VOE 
ofrecerá, adicionalmente, consejería y referencias para aquellas personas 
que desean seguir estudiando, ya sea en un Colegio Comunitario o 
Universidad local, así como información y asesoría sobre cómo acceder a los 
beneficios de otros programas como el programa IME-Becas, instrumentado 
en esta sede desde 2014.  
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C O N M E M O R A C I Ó N  D E L  2 0 6  A N I V E R S A R I O  D E  L A  I N D E P E N D E N C I A  D E  M É X I C O  

 El auditorio Maurer Center del Colegio de 

Salud Pública de la University of Nebraska 

Medical Center, fue sede de la ceremonia de 

inauguración de la 16va Edición de la SBS. 

Participaron diversos líderes de agencias 

educativas y de salud, así como representantes de las 

organizaciones comunitarias relacionadas con el tema de salud. 

En el marco de la inauguración, la Cónsul Titular enfatizó el 

compromiso del Gobierno de México por impulsar la colaboración 

con las agencias de salud y voluntarios, 

para poder estar en capacidad de 

instrumentar uno de los programas 

institucionales más importantes, por el 

impacto positivo que representa para 

nuestros connacionales en términos de 

servicios básicos de salud, referencias 

médicas e información relevante en 

aspectos clave para su bienestar.  

El Consulado de México en Omaha atiende al público de lunes a viernes para la expedición de Matrículas 
Consulares de Alta Seguridad, Pasaportes, Actas de Nacimiento, Poderes Notariales y para otros asuntos 

de interés para la comunidad.    

 El Consulado de México en Omaha celebró con nuestra comunidad y aliados, la Ceremonia Oficial del Grito de Independencia, en las instalaciones 
del Museo Latino. A la Ceremonia acudieron más de 500 invitados entre líderes de la sociedad civil, de los ámbitos científico, académico y 
empresarial de los Estados de Iowa y Nebraska, quienes convivieron entre música tradicional mexicana y antojitos mexicanos. Se contó con la 
presencia de Marty Bilek, Jefe de Gabinete de la Oficina de la Alcaldesa, en representación de la Honorable Jean Stothert, quien dio lectura a la 
Proclamación otorgada en la que se reconoce públicamente al 16 de septiembre como el Día de la Independencia de México. En la Ceremonia, la 
Cónsul Guadalupe Sánchez hizo entrega del reconocimiento del Premio Ohtli, al empresario, charro, líder comunitario y Comisionado del Condado de 
Dakota, Sr. Antonio A. Gómez, por su trabajo y contribución a favor de la comunidad migrante mexicana en los estados de Iowa y Nebraska, así como 
por su dedicado esfuerzo para promover la Charrería en la circunscripción.  

Los festejos continuaron la mañana del 17 de Septiembre, con el desfile tradicional sobre la calle principal del Sur de Omaha, zona reconocida por sus 
habitantes principalmente de origen mexicano. A este evento asistió la Cónsul Titular acompañada del personal del Consulado y la Asociación de 
Charros “La Amistad”, quienes interactuaron con el público asistente durante el recorrido.  Por la noche, la Cónsul Titular se trasladó a la llamada 
Plaza de la Raza para dar el tradicional Grito de Independencia ante miles de connacionales, al tiempo de emitir un emotivo mensaje a la comunidad 
presente sobre las fortalezas de nuestro país y la gran contribución de la comunidad migrante mexicana a los Estados de Iowa y Nebraska. 

El 18 de septiembre, en la ciudad de South Sioux City, se llevó a cabo un desfile y se realizó la ceremonia solemne del Grito de Independencia ante la 
numerosa comunidad mexicana residente en dicha entidad.  

S E M A N A  B I N A C I O N A L  D E  S A L U D  

En el marco de la estrategia de difusión de los beneficios de la 
relación commercial bilateral entre México y los Estados Unidos y 
de la contribución positiva de la comunidad migrante mexicana a 
los Estados de Iowa y Nebraska, el 27 de septiembre, la Cónsul 
Titular participó como oradora con la la ponencia intitulada 
“Breaking Stereotypes”, por invitación de Michael Stopford, 
Vicecanciller de Asuntos Internacionales de la Universidad de 
Nebraska en Kearney, en la conferencia internacional “James E. 
Smith Midwest Conference on World Affairs”.   
 

Esta Conferencia tiene como principal objetivo promover el 
conocimiento de los temas globales de mayor impacto para la 
comunidad internacional, acentuando las oportunidades y 
desafíos que trae consigo la interdependencia, al tiempo de 
elevar la conciencia internacional de estudiantes y líderes civiles 
de la región del Medio Oeste. El eje temático este año versó sobre 
Migration, Borders and Identity: Building Bridges or Walls. 

P A R T I C I P A C I Ó N  E N  “ J A M E S  E .  S M I T H  

M I D W E S T C O N F E R E N C E  O N  W O R L D  A F F A I R S ”  
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E L  P U L S O  D E  L A  C O M U N I D A D   

Los comentarios  descritos en la Sección “El Pulso de la Comunidad”, no necesariamente representan aquellos del Gobierno de México. 

A C T U A L I D A D  E N  M É X I C O  

 

“Saludos desde Omaha” por Bernardo Montoya* 

* Bernardo Montoya, Lìder Comunitario, escritor y fotográfo proesional, Director de “Elite Estudio”.        

Día a día en la Secretaría de Relaciones Exteriores, se despliegan acciones para asegurar una adecuada incorporación de 
la perspectiva de género en políticas y actividades propias de la Cancillería, acorde con los compromisos que en la 
materia se han asumido internamente y a nivel internacional. En este sentido, el Gobierno de México conduce su política 
interna y exterior con responsabilidad actuando a la altura de los retos nacionales y mundiales. Por ello promueve de 
forma consistente la igualdad de género como derecho humano universal y principio constitucional. En ese marco 
internacional y nacional, la Secretaría de Relaciones exteriores presentó el Programa trienal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres y trabaja en coordinación con ONU Mujeres, en el marco del Convenio para la Igualad y el 
Empoderamiento de las mujeres, a efecto de desarrollar un Protocolo para la Atención Consular a Víctimas de Violencia 
basada en género.  

Asimismo, la Cancillería despliega diversos recursos de diplomacia consular para consolidar un “modelo de atención 
consular integral” en beneficio de la población migrante a la que servimos, tomando como base datos estadísticos 
cuidadosamente integrados. El pasado 21 de septiembre, en el marco del 71º período de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas,  la ONU reconoció el liderazgo que México ha tenido en la producción de estadísticas de 
género en la región de América Latina y el Caribe. Por su parte, la Canciller Claudia Ruiz Massieu anunció la creación de 
un Centro Global de Excelencia en estadísticas sobre el empoderamiento económico, la lucha contra la violencia de 
género y el rol de la ciencia y la tecnología para la inclusión de mujeres y niñas en la economía del conocimiento. 
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA  “34 K FT” Y PELÍCULA “EL OMBLIGO DEL CIELO”  

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L  D E L  C O N S U L A D O  

El 6 de septiembre, la Cónsul Titular encabezó la inauguración de la 

exposición fotográfica  “34 K Ft” de la autoría del Cónsul General de 

México en Miami, José Antonio Zabalgoitia, en la Galería de esta 

Representación. La misma permaneció en nuestra galería hasta la 

segunda semana de octubre. De igual manera, se llevó a cabo la 

reproducción de la película “El ombligo del cielo”, perteneciente a la 

Muestra cinematográfica de obras de directores mexicanos 

contemporáneos. La película fue muy bien recibida por el público 

asistente, quien además de disfrutar de la cinta, degustó palomitas y 

aguas frescas mexicanas. Por otro lado, se realizó la inauguración, en 

colaboración con este 

Consulado, de una serie de 

cortometrajes bajo el nombre 

de “Festival de Cine Latino de 

Omaha”, el cual se instrumentó 

a manera de concurso, mismo 

que fue organizado por Carlos 

Mota Jiménez, distinguido líder 

comunitario miembro del 

Grupo Charvek.  

En el marco de nuestras actividades de protección 
preventiva,  el Consulado participó en el Taller “Teacher 
Training Seminar”, organizado por la oficina de US 
Citizenship and Inmigration Services (USCIS) en Omaha. El 
citado seminario, titulado “The Naturalization Process. 
Becoming a United States Citizen”, tuvo como objetivo 
ofrecer un panorama general del proceso para obtener la 
ciudadanía estadounidense con énfasis en los requisitos 
generales de elegibilidad del solicitante (edad, tiempo de 
residencia permanente, residencia continua en los Estados 
Unidos, presencia física en los Estados Unidos, tiempo de 
residencia en el lugar donde se presenta la solicitud, buena 
conducta moral, comprensión del idioma inglés, 
conocimientos sobre la historia de los Estados Unidos y su 
Gobierno, afiliación a la Constitución de los Estados 
Unidos),  la solicitud de naturalización, la entrevista y el 
juramento de lealtad a los Estados Unidos.  Por otro lado y 
en colaboración con la Asociación de Abogados en 
Inmigración (AILA) y la Oficina Legal de la prestigiada 
abogada Sonia Parras, se celebró en Des Moines, Iowa, el 
seminario “Quieres ser un ciudadano de Estados Unidos”, 
el cual contó con una amplia participaciòn..  

PARTICIPACIÓN EN “THE NATURALIZATION PROCESS. BECOMING A UNITED STATES CITIZEN”   

FIESTA CHARRA/PROYECTO DEL CONSEJERO DEL CCIME, SERGIO ROBLES 

El pasado 10 de septiembre, se instrumentó el proyecto del Consejero del Consejo Consultivo 
del IME (CCIME), Sergio Robles, bajo el título “Promoción de actividades deportivas y cultura 
fiesta charra”, en coordinación con la Asociación de Charros de Nebraska y el Restaurante La 
Mesa. La “Fiesta Charra” tuvo como objetivo promover la Charrería entre jóvenes y niños, a fin 
de dar a conocer uno de los deportes más antiguos y queridos de México y que constituye parte 
esencial de nuestra identidad nacional. Al final del evento, la Cónsul Titular hizo entrega a los 
charros participantes de un reconocimiento por su prestancia y disposición a promover con 
orgullo y dignidad, las tradiciones y valores de nuestro país en el extranjero, así como por su 
compromiso para coadyuvar a proyectar  una imagen positiva de México.  

http://consulmex.sre.gob.mx/omaha/
http://consulmex.sre.gob.mx/omaha/

