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

Durante los meses de mayo y junio, 
además de la participación del Consulado 
en las festividades del Cinco de Mayo, 
estuvimos muy activos desarrollando 
diversas actividades y programas en 
diferentes foros, de los cuales 
permítanme destacar los siguientes: 1.- 
Realizamos la entrega de las IME-Becas a 
las distintas organizaciones y 
universidades que participaron en la 
convocatoria correspondiente al  ciclo 
2015-2016. 2.– Apoyamos a la 
Organización de Ciudades Hermanas de 
Omaha, en la entrega de 4 ambulancias y 
equipo de rescate, obsequiados al 
gobierno de Jalapa, en el marco del 
hermanamiento activo y productivo que 
representan las ciudades de Omaha y la 
capital veracruzana. 3.– Participamos en 
la entrega de reconocimientos a los 
maestros mexicanos por su dedicado y 
fructífero trabajo en diversas escuelas del 
estado de Nebraska, el cual se 
instrumenta en el marco del Programa 
Binacional de Intercambio de Maestros. 
Dicho programa de impacto directo en la 
comunidad, coadyuva, asimismo, a un 
mejor conocimiento de la historia, cultura 
y valores de México, al tiempo que 
proyecta una imagen positiva del país.  
Estimados lectores, esperamos que esta 
doceava edición de nuestro boletín 
resulte de su agrado e interés.   

B o l e t í n  

I n f o r m a t i v o  

Julio            Número 12 | Año 2016 

C E R E M O N I A S  D E  E N T R E G A  D E  I M E - B E C A S   

En el marco de la graduación 

de los estudiantes de South 

Omaha High School, 

preparatoria con un 80 por 

ciento de estudiantes de 

origen mexicano, el Director 

del Departamento de 

Estudios Latino/

Latinoamericanos de la 

Universidad de Nebraska, Dr. 

Juan Casas y la Cónsul Guadalupe Sánchez, hicieron la entrega de IME-Becas a los estudiantes 

que fueron seleccionados como los recipiendarios de los fondos. 

En otro foro, el pasado mes de mayo el Consulado participó en sendas ceremonias de 

entrega de IME-Becas, en la sede del  Metropolitan Community College (MCC). La Cónsul 

Guadalupe Sánchez participó en el evento en el que el  Presidente de la Fundación del MCC, 

Randy Shmailzl, así como del abogado y CEO de la organización True Potential, Ross Pesek, 

procedieron a entregar los fondos que harán posible el apoyo para que estudiantes 

mexicanos y de origen mexicano, inicien sus estudios universitarios en dicha institución. Cabe 

destacar que el Director Ejecutivo de la Fundación, George E. Martin, el Presidente del MCC y 

otras altas autoridades de la citada Universidad, organizaron una cena en honor de los 

donantes para el ciclo 2015-2016, con la presencia de alrededor de 300 invitados, marco en 

el que fue reconocido el Instituto de los Mexicanos en el Exterior y esta Representación 

Consular, por la contribución realizada a través de IME-Becas. 

Finalmente, la Directora de Esperanza de Vida, Miriam Peralta y la Cónsul Titular procedieron 

a la entrega de las becas correspondientes a los estudiantes que están cursando primaria y 

secundaria en la Plaza Comunitaria 

creada por dicha organización; cabe 

señalar que Esperanza de Vida es 

una destacada organización 

comunitaria que ha demostrado 

especial vocación en la promoción 

de la educación para adultos, misma 

que ha venido participando de forma 

entusiasta y exitosa, en las distintas 

ediciones de IME-Becas que han sido 

impulsadas en esta sede. 



¡ ¡OJO!! El Consulado de México está cerca de ti. 

Consulado Móvil el próximo 23 de Julio en Ottumwa , 

Iowa . Se expedirán pasaportes, matrículas consulares y 

actas de nacimiento.   
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F E S T E J O S  D E L  C I N C O  D E  M A Y O  

La ventanilla de salud ofrece a todas las familias 

latinas exámenes de salud básicos, y referencias 

médicas a clínicas de salud. 

De manera rutinaria y gratuita se realizan 

exámenes antropométricos como medición de peso, talla e índice 

de masa corporal, así como también exámenes de presión arterial 

y pruebas de visión. Se informa y educa a la población asistente 

en temas de salud de importancia relevantes a la comunidad 

hispana residente de los estados de Iowa y Nebraska. 

En el rinconcito de los Niños se establecieron actividades diarias 

de entretenimiento educativo 

a través de juegos de 

rompecabezas y  memoria, así 

como laberinto de madera y 

un pizarrón doble de gis y 

marcadores borrables. 

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

otros asuntos de interés para la comunidad.    

 

El Consulado de México en Omaha llevó a cabo una serie de actividades, en torno a la celebración del 5 de mayo. Los eventos 

iniciaron con la visita de un numeroso grupo de niñas y niños con quienes el personal de esta Representación, realizó  diversos juegos 

y expuso láminas infantiles, alusivas a la Batalla de Puebla.  

El 5 de mayo, el Consulado participó en la Verbena Popular anual organizada por el Centro de Salud Comunitario OneWorld 

Community Health Center, marco en el que presentó una degustación de comida mexicana y bebidas tradicionales del país. Asimismo, 

la Cónsul Guadalupe Sánchez participó en Ottumwa, Iowa, por invitación del Alcalde Tom Lazio, y de Community First Credit Union, en 

un evento conmemorativo en el que subrayó el significado del Cinco de Mayo para nuestra nación y e identidad Mexicana.  

El 6 de mayo, el Museo Latino hizo propicio el festejo del Cinco de Mayo para celebrar el 23 aniversario de su fundación en el Medio 

Oeste. El Consulado estuvo presente y tuvo la oportunidad de dirigir un mensaje a los invitados sobre el significado de esta fiesta 

nacional. Cabe señalar que para la ocasión, se presentó una exhibición de arte plumario. 

El sábado 7 de mayo, se llevó a cabo el tradicional desfile del 5 de Mayo en Omaha en las 

inmediaciones del sur de la ciudad, lugar donde está asentada la mayor parte de la población 

mexicana. El desfile fue encabezado por la Cónsul Titular, y por la Alcaldesa de Omaha, Jean 

Stothert, contando con el entusiasmo y participación de aproximadamente 10,000 personas 

entre familias mexicanas y comunidad local. 

Cabe mencionar que en el desfile participaron además organizaciones de la sociedad civil, 

empresas privadas, escuelas preparatorias, universidades y la Asociación de Charros “La 

Amistad”. 

V E N T A N I L LA  D E  S A L U D  Y  R I N C O N C I T O  D E  L O S  N I Ñ O S  

La Cónsul Guadalupe Sánchez acompañó a la Alcaldesa de Omaha, 

Jean Stothert, y al Alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, en 

la ceremonia de entrega de 4 ambulancias y equipo pesado de 

rescate, que el Departamento de Bomberos de Omaha donó al 

Gobierno de la ciudad de Xalapa, en el marco del Hermanamiento 

entre ambas Ciudades. 

Como testigos de honor de la entrega participaron los 

representantes de Union Pacific, quienes, además, proveerán 

gratuitamente la transportación del equipo médico de Omaha a 

Xalapa. 

Durante el encuentro, el 

Alcalde de Xalapa ofreció 

entregar, como gesto de 

reciprocidad a la Ciudad 

de Omaha, una réplica 

de una cabeza Olmeca. 

E N T R E G A  D E  A M B U LA N C I A 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  

I N D U S T R I A  A T U N E R A  M E X I C A N A / O M C  

 

“La historia de un migrante mexicano exitoso” por Francisco Oñate 

*Francisco Oñate, Dueño de la Mesa Restaurante 

Francisco Oñate Meléndez nació el 23 de agosto de 1966 en un 

rancho denominado la “Mesa de Oñate”, municipio de Jesús    

María Jalisco, y de ahí es que tomó el  nombre de la famosa     

cadena de restaurantes “La Mesa” que inició en la década de los 

90´s, misma que ha venido extendiendo en diversos estados de la 

Unión Americana, con el apoyo de sus hermanos. 

Francisco es el octavo de 15 hijos, fruto de una familia dedicada a 

la agricultura, la cual trabajó muy duro para ganarse la vida con el 

azadón y los bueyes. Realizó estudios de primaria en la escuela 

Adolfo López Mateos de San Rafael de Laguna y contrajo nupcias 

con su esposa Amy, nativa de Missouri.  

En el año de 1990, Francisco cruzó la frontera norte hacía los    

Estados Unidos, país en el que trabajó como lava platos en un 

restaurante en Tennessee. En 1993, tuvo la oportunidad de abrir 

su primer restaurante “La Mesa” en Saint Joseph, Missouri, y 

después un segundo en Omaha en el año de 1995. Francisco inició 

esta empresa acompañado de sus tres socios, quienes son 

también sus hermanos. Actualmente la familia de los Oñate       

cuenta con 9 restaurantes en los Estados Unidos.  

A partir de 1999, Francisco Oñate 

se dedicó a promover grupos mu-

sicales y bailes en los estados del 

Medio Oeste -Nebraska, Kansas y 

Iowa-. Entre otras de sus           

actividades, Oñate Incursionó en 

el ámbito del deporte a través de 

la organización de un equipo de fútbol profesional de tercera      

división en México.  

En 2009, inició en Jalisco en una hectárea de terreno, un              

invernadero de producción de tomate, el cual ocupa en la          

actualidad 5 hectáreas y produce más de 2,000 toneladas anuales 

de tomate, exportando el 90 por ciento a Canadá. 

Francisco ha señalado que “es un orgullo ser jalisciense y         

mexicano, y poder estar en posibilidad de apoyar a la comunidad 

mexicana residente en la circunscripción del Consulado de México 

en Omaha”. 

¡Felicidades paisano por todo lo logrado! 

El Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) dio a conocer su decisión definitiva, favorable a México, 

sobre el diferendo entre México y los Estados Unidos por el 

etiquetado del atún. 

El informe de la OMC confirma lo que México ha sostenido durante 

todo este proceso en torno a que el sistema de etiquetado de atún 

“dolphin–safe” por parte de los Estados Unidos, es violatorio de las 

obligaciones comerciales internacionales, lo que, además, afectaba 

la pesca sustentable de atún mexicano. 

En virtud de lo anterior, el país vecino deberá eliminar o modificar 

el sistema de etiquetado “dolphin-safe”.  

Es de destacar que en el proceso, nuestro país prevaleció en todas 

sus reclamaciones, con lo que se ha puesto de manifiesto que la 

solución de los problemas comerciales internacionales demanda de 

la colaboración, dialogo y cooperación, los cuales deben prevalecer 

sobre políticas unilaterales discriminatorias. 

De conformidad con lo señalado por el Gobierno de México, nuestro país continuará defendiendo los intereses de la industria 

mexicana, particularmente, la pesca y la sustentabilidad de los océanos para las presentes y futuras generaciones, así como el cabal 

cumplimiento de los compromisos internacionales de sus socios comerciales.   
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RECONOCIMIENTO A MAESTROS MEXICANOS  

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  

En el mes de Junio se llevó a cabo el 
curso de capacitación “Remedios 
Humanitarios de Inmigración” dirigido 
al personal del Departamento de 
Protección en las instalaciones de este 
Consulado. 

El objetivo del curso fue preparar al 
personal para atender eficientemente 
a la comunidad mexicana en temas 
migratorios y de manera particular a 
las mujeres que hayan sido víctimas 
de violencia doméstica. El curso fue 
impartido por la prestigiosa abogada 
en asuntos migratorios, Sonia Parras, 
quien tiene una trayectoria destacada 
como defensora de la comunidad 
latina y de manera particular de 
mujeres que han sufrido abuso sexual 
y violencia doméstica. 

CURSO SOBRE REMEDIOS  

HUMANITARIOS DE MIGRACIÓN  

ENCUENTRO CON US. MARSHAL  

La Cónsul Guadalupe Sánchez acompañada por funcionarios del Departamento de 
Protección, sostuvo un encuentro con Mark Martínez, U.S. Marshal para el Distrito 
de Nebraska y su equipo, en las instalaciones de esta Representación Consular.  

El citado encuentro se llevó a cabo con el objetivo de estrechar la relación y 
continuar identificando mecanismos de colaboración con miras a impulsar los lazos 
de confianza entre nuestras respectivas oficinas, al tiempo de coadyuvar a un 
mejor entendimiento del trabajo de la institución entre los mexicanos que residen 
en el estado de Nebraska. 

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

