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M E N S A J E  D E  L A  C Ó N S U L  
Las actividades del Consulado en los 
dos primeros meses de 2017, se han 
focalizado en la realización de 
programas de impacto directo a la 
comunidad, particularmente con el 
lanzamiento del Centro de Defensoría.  
En enero y febrero, hemos concentrado 
esfuerzos en acciones de protección 
preventiva siendo auspiciantes y 
colaboradores de foros, cuyo principal 
objetivo ha sido el de informar y 
empoderar a nuestra comunidad, a 
través de clínicas sobre “Conoce tus 
derechos” –Know your rights– y 
“Entrenar al Entrenador” -Training the 
Trainer–. En este marco y en 
encuentros con autoridades 
estadounidenses, hemos destacado el 
compromiso del Gobierno de México 
en la defensa de los derechos humanos 
y civiles de los mexicanos residentes en 
nuestra circunscripción.   

Por otro lado, diversas organizaciones 
nos han invitado a compartir nuestra 
perspectiva sobre la relevancia del 
comercio internacional, en particular de 
los beneficios que el TLCAN ha 
aportado a la relación commercial 
bilateral México-Nebraska y México-
Iowa.  

Estimados lectores, esperamos que la 
presente edición resulte de interés para 
todos ustedes.   

B o l e t í n  

I n f o r m a t i v o  

Marzo          Número 16| Año 2017 

Inauguración de “Centro de Defensoría” 

El Consulado de México en Omaha, Nebraska inauguró formalmente el programa 
“Centro de Defensoría”, cuyo objetivo principal es atender las necesidades de 
información y representación legal de los mexicanos que viven en los Estados 
Unidos, con apoyo de una red fortalecida de aliados locales, entre los que destacan 
organizaciones comunitarias y abogados especialistas en las distintas ramas del 
derecho estadounidense. 

El Centro de Defensoría consiste en un espacio exclusivo para que los mexicanos que 
lo requieran reciban orientación y asesoría legal directa. Este servicio no sólo se 
ofrecerá en la sede consular, sino que se extenderá a los consulados móviles. 

El Centro de Defensoría llevará a cabo talleres informativos que tienen el propósito 
de que la comunidad sepa cómo actuar para proteger sus derechos constitucionales 
en caso de detención migratoria; talleres de diagnóstico migratorio para que los 
mexicanos conozcan sus opciones sobre posibles remedios migratorios; talleres para 
promover la doble nacionalidad; campañas informativas de prevención ante un 
eventual retorno, particularmente respecto de la custodia temporal de sus hijos y 
manejo de propiedades. 

Asimismo, se identificarán instituciones que ofrezcan asistencia pro-bono (gratuitas) 
para orientar y defender a la comunidad; se difundirá el uso de las principales 
herramientas de asistencia y protección preventiva, como son la línea telefónica 
CIAM (Centro de Información y Asistencia a Mexicanos) y la aplicación para celulares 
“MiConsulmex”. 
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La Ventanilla de Salud ha cumplido con un 

extenso programa de prevención de diabetes  y 

enfermedades cardiovasculares. Durante enero 

y febrero, y con el apoyo del programa de 

enfermería del Nebraska Methodist College ha 

estado muy activa realizando pruebas de 

glucosa, colesterol, así como exámenes de agudeza visual y 

glaucoma. También ha hecho amplia promoción de salud a través 

de  aplicación de vacunas contra la influenza y el tétanos dentro 

de la campaña de vacunación. Pláticas educativas sobre nutrición, 

actividad física, lupus, infecciones transmitidas sexualmente, peso 

saludable y salud infantil son 

algunas de las sesiones educativas 

presentadas a nuestro público. 

Estas pláticas son impartidas por 

expertos en el área de salud así 

como por el personal de la 

Ventanilla de Salud. ¡Visite la VDS 

siempre será un placer atenderle! 

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, Registro Civil, Poderes Notariales, Tra-

mitación de Credenciales de Elector y para otros asuntos de interés para la comunidad.    

Ventanilla de Salud 

Foro Migratorio “Entrena al Entrenador—Training the Trainer” 

El pasado 11 de febrero,  se llevó a cabo el evento informativo “Entrena al entrenador: Cómo ayudar a la comunidad 
migrante”, organizado por Justice for our Neighbors (JFON) y Heartland Workers Center, en colaboración con el 
Consulado. El evento reunió a más de doscientos participantes, entre líderes comunitarios, abogados, representantes de 
la academia y de otras entidades de la sociedad civil. 

El evento celebrado en el Thompson Alumni Center de la Universidad de Nebraska, tuvo como objetivo principal informar 
sobre el contenido de las órdenes ejecutivas emitidas por la actual administración estadounidense, así como atender las 
inquietudes de la comunidad a través de información y orientación sobre los recursos disponibles para planear esquemas 
de respuesta rápida, segura y eficiente ante la aplicación más estricta de medidas de control migratorio.   

La Cónsul Guadalupe Sánchez, realizó una presentación destacando los servicios que ofrece el Consulado y las acciones 

desplegadas por el Gobierno de México en la defensa y promoción de los derechos de la comunidad mexicana, así como 

los aspectos que cubre el programa estratégico  “Somos 

Mexicanos” y los diferentes acuerdos alcanzados por 

esta Representación con las autoridades 

estadounidenses, para promover los derechos de los 

mexicanos asentados en Iowa y Nebraska. En este 

último rubro, se destacó el Memorándum de 

Entendimiento para Asistencia Jurídica Adecuada para 

Nacionales Mexicanos Víctimas del Delito, 

independientemente de su situación migratoria, 

firmado con la Procuraduría de Justicia de los Estados 

Unidos de América para el Distrito de Nebraska.  

Clínica de naturalización en Omaha 

La organización no lucrativa “Justicia para Nuestros 

Vecinos” (JFON, por sus siglas en inglés) en coordinación con el 

Consulado y otras entidades pro-migrantes, se dieron a la tarea de 

organizar una clínica de naturalización en las instalaciones de 

JFON. A la cita se presentó un alto número de familias, las cuales 

debieron inscribirse previamente para estar en condiciones de 

recibir el apoyo, mismas que fueron auxiliadas por los abogados 

pro-bono para responder debidamente a los formatos N-400. 

Personal del Departamento de Protección del Consulado, 

obsequió el material y las infografías que contienen las acciones 

de protección preventiva establecidas por el Gobierno de México, 

entre las que destacan el 

número telefónico 24/7 del 

CIAM, información diversa 

sobre “Conoce tus Derechos” 

el Programa Somos 

Mexicanos, la creación del 

Centro de Defensoría Legal, 

entre otros.   
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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  

 

“Historia de familia” por Beatriz Arellanes* 

* Beatriz Arellanes, Enlace con la comunidad Latina de la Arquidiócesis de Omaha.        

Soy y estoy orgullosa de ser mexicana. Nací  en la ciudad de 

Parral, Chihuahua. Soy Ingeniera Bioquímica, egresada del Tec de 

Monterrey. Llegamos mi familia y yo a Omaha hace siete años, 

vivíamos en Irapuato, Guanajuato. Mi esposo trabajaba para Lala 

y yo era maestra de la Preparatoria del Tec de Monterrey. Mis 

hijos Dafnis e Irving tenían 14 y 11 años, respectivamente. 

El tema de la educación ha sido siempre una constante en mi 

vida. Mis padres fueron maestros y directores de nivel 

secundaria. De ellos aprendí a buscar el bien ser para alcanzar el 

bien estar, y esto se logra a través de la educación permanente.  

Llegamos a Omaha buscando escuelas para nuestros hijos y 

encontramos en las Escuelas Católicas el lugar preciso que 

estábamos buscando, por su excelente desempeño académico, 

formación espiritual y moral, desarrollo de pensamiento crítico, 

modelos de valores humanos, fomento de la conciencia social, 

etc. 

La Arquidiócesis de Omaha abrió una posición que se encargara 

de llevar la invitación a la comunidad Hispana para inscribir a sus 

hijos en escuelas Católicas y decidimos, mi familia y yo, tomar 

parte de este proyecto. Empecé a trabajar como Coordinadora de 

Inscripción Escolar Latina hace exactamente dos años y me siento 

muy satisfecha de lo que hemos logrado. En estos dos años, más 

de 200 nuevas familias han llegado a nuestras escuelas, son más 

de 425 nuevos alumnos latinos inscritos en las Escuelas 

Católicas, desde pre-escolar hasta preparatoria (High School). El 

ACT de los jóvenes latinos en nuestras escuelas está muy por 

encima de cualquier otra escuela en el estado y a nivel nacional, y 

los testimonios que nos dan los padres de familia son 

contundentes: los niños van felices en la escuela, ven progresos 

muy significativos en su aprovechamiento académico y mejora en 

su conducta, observan un desarrollo en su vida espiritual, y en 

otros muchos aspectos que no son precisamente cuantificables. 

Ver a nuestros niños latinos dentro de las aulas, me inspira. Sé 

que se está forjando para ellos un nuevo futuro, año con año, les 

vamos labrando camino hacia más y mejores oportunidades, 

tendrán  cimientos sólidos, difíciles de derrumbar a pesar de las 

circunstancias del país, y tendrán alas fuertes y muy grandes para 

volar y llegar hasta donde ellos se propongan. 

PEMEX FIRMA CONTRATO PARA LA EXPLORACION DE 

AGUAS PROFUNDAS EN EL GOLFO DE MÉXICO 

El 28 de febrero, Chevron, INPEX Corporation y Petróleos 
Mexicanos firmaron el contrato para la exploración y extracción 
de hidrocarburos en aguas profundas en el Golfo de México.  

El resultado de la cuarta licitación convocada por la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH) fue positivo para el consorcio 
conformado por las tres empresas mencionadas.  

El Director General de Pemex,  Jose Antonio González Anaya, 
destacó que esta alianza demuestra la confianza en México como 
destino de inversión y de Pemex como socio estratégico.  

Por su parte, Shuhei Yamamoto, Vicepresidente de INPEX para 
América y África, afirmó que seguirá reforzando la relación entre 
Japón y México,  ya que hace más de quince años que su empresa 
tiene presencia en nuestro país. Asimismo, el Presidente para 
Latinoamérica y África de Chevron, Clay Neff, estableció que la 
colaboración que Pemex y Chevron han mantenido por varios 
años es evidencia de que el futuro de México también es el futuro 
de Chevron.  

Petroleos Mexicanos firmó, de igual manera, un acuerdo con la 
compañía australiana BHP Billiton, para desarrollar el bloque 

Trion en aguas profundas.  Éste es el primer campo desarrollado 
en asociación que inicia Pemex desde la reforma energética de 
2014, para exploración y producción. El bloque Trion tiene una 
profundidad de más de 2,500 metros y está localizado en el Golfo 
de México.  Pemex ocupa el lugar número 9 en la lista global de 
petroleras, y es reconocido internacionalmente por los resultados 
en aguas poco profundas y en campos terrestres. 



— FIN — 
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 Foros sobre la Relación Comercial México-Nebraska 

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 la ciudad de Lincoln, Nebraska, la Cónsul Guadalupe 

Sánchez participó como ponente - invitada por el Institute for 

Supply Management, agrupación de empresarios del estado, 

para charlar sobre los servicios que ofrece la Representación 

Consular y la relación comercial y económica México-

Nebraska. Para abordar esta misma temática, la Cónsul 

participó en la Segunda Reunión Anual de Comercio 

Internacional convocada por el consorcio empresarial Salama 

Internacional, en el Centro Thomposon de la Universidad de 

Nebraska. En ambas oportunidades, la Cónsul enfatizó la labor 

de documentación y protección que realiza el Consulado a 

favor de nuestra comunidad migrante asentada en la 

circunscripción, y abordó la importante relación comercial que 

existe entre los Estados Unidos y México en general, así como 

la relativa a la relación bilateral México-Nebraska y México-

Iowa. Asimismo, resaltó la importancia de las cadenas 

productivas creadas en el marco del TLCAN y la destacada 

presencia en éstas de compañías estadounidenses que tienen 

sede en Omaha, como Union Pacific y Werner Enterprises. De 

igual manera, subrayó la importante aportación a la economía 

de Nebraska por parte de la comunidad migrante mexicana, 

tanto por su trabajo en los sectores de la construcción, 

alimentos y empresas 

empacadoras de carne, 

como en la creación de 

negocios que impacta 

positivamente la economía 

de ambos Estados y su tasa 

de empleo.  

Reunión con el Jefe de la Policía de Omaha.– La Cónsul, sostuvo 

una reunion con el Jefe de la Policia de Omaha, Todd Schmaderer, 

para dar a conocer las acciones instrumentadas por el Gobierno de 

México, así como para mantener e impulsar los lazos de confianza 

entre ambas oficinas. A pregunta expresa de la Cónsul, el Jefe 

Schamderer reiteró que no es labor de la policía de Omaha inquirir 

sobre el estatus migratorio de las personas cuando las autoridades 

policiales entran en contacto con la población, y que su oficina no 

colabora con las agencias federales migratorias, ni participa en 

redadas. 

Reunión con el Sheriff del Condado de Sarpy.– La Cónsul se reunió  

con el Sheriff Jeffrey L. Davis, del Condado de Sarpy, marco en el 

que abordó el derecho de notificación consular de los connacionales 

en caso de ser detenidos, al tiempo de reiterar nuestro compromiso 

de mantener canales de comunicación fluidos entre las oficinas, 

para realizar de manera eficaz nuestra labor de protección consular.  

Reunión con el Fiscal del Condado de Sarpy.- La Cónsul Guadalupe 

Sánchez sostuvo una reunión con el Fiscal del Condado de Sarpy, L. 

Kenneth Polikov, a quien informó sobre los recursos del Consulado y 

las medidas de seguridad establecidas en los procesos para la 

emisión de documentación a mexicanos residentes en Iowa y 

Nebraska. El Fiscal Polikov reconoció el 

trabajo del Consulado y afirmó que ante 

la coyuntura actual en la que se 

vislumbra la aplicación de políticas 

migratorias más estrictas, su oficina no 

colabora en redadas y que al contrario 

busca crear lazos de confianza con la 

comunidad local en general.  

Encuentros de la Cónsul con Autoridades  

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

