
 

 

 

 
 

Del 14 al 19 de mayo de 2017, una importante Misión 
conformada por servidores públicos, empresarios y 
académicos del Estado de Washington visitó Guadalajara 
y la Ciudad de México. El objetivo consistió en conocer los 
avances, retos y oportunidades que atraviesa el México en 
la actualidad y expandir las oportunidades de negocios. 
 

La Cámara de Comercio Metropolitana de Seattle y la 
Alianza para el Desarrollo Comercial de Seattle dirigieron 
a la delegación con el fin de visitar dos ciudades con 
especial importancia para la economía de Washington.  
 

¿Por qué fue importante esta visita? México es el 12º 
socio comercial más importante del estado de 
Washington. El comercio total entre México y Washington 
para 2016 se estima en $3.27 mil millones, incluyendo 
$1.96 mil millones en exportaciones. Además, 107,000 
trabajos en Washington dependen directamente del 
comercio con México. Más de 25,000 negocios en 
Washington son propiedad de hispanos —la mayoría de 
origen mexicano—, generando más de 34 mil millones de 
dólares.  
 

México ofrece una gran cantidad de oportunidades para 
fortalecer la relación con el estado de Washington. Por 
ejemplo, Guadalajara es conocido como el “Silicon Valley” 
de México, donde ingenieros mexicanos diseñan los 
nuevos productos de Intel y Oracle, así como crean 
nuevas compañías que pueden trabajar conjuntamente 
con compañías de Seattle.  
 

Adicionalmente, en la Ciudad de México escucharon de 
primera mano que el Gobierno de México está preparado 
para entablar una negociación, modernización y mejora de 
NAFTA, con el objetivo de beneficiar a la población en 
México, Estados Unidos y Canadá.  
 

La visita de esta importante Misión política y comercial es 
sólo el punto de partida para hacer de la relación entre 
México y Washington cada vez más sólida. 

 

 
 

En el marco de la misión comercial y política, el 
Gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, visitó 
la Ciudad de México el 19 de mayo, en donde sostuvo 
reuniones con el Presidente Enrique Peña Nieto y altos 
funcionarios del Gobierno Federal. Esta fue la primera 
visita de trabajo de un Gobernador de Washington a 
México en una década, y fue realizada con el objetivo de 
reafirmar los lazos de amistad que nos unen. 
 

 
 

Durante las reuniones, el Gobernador Inslee enfatizó su 
compromiso por actuar a favor de los mexicanos en el 
estado y buscar fortalecer los lazos económicos, 
académicos y sociales. Por su parte, el Presidente Peña 
agradeció el actuar del Gobernador del Estado y solicitó 
estar pendientes del bienestar de la comunidad mexicana 
en Washington. 
 

 

El Presidente Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos a Jay Inslee, 

Gobernador del Estado de Washington. 

El Gobernador Inslee firmó un acuerdo de cooperación en materia 

ambiental con Rodolfo Lacy, Subsecretario de Planeación y Política 

Ambiental de la SEMARNAT. 

La misión comercial inició el 14 de mayo en Guadalajara. 
El Gobernador Inslee se unió a la misión comercial el 19 de mayo 

en la Ciudad de México. 



 

Durante los encuentros también se refrendó el 
compromiso de los gobiernos de México y el estado de 
Washington por enfrentar retos globales de manera 
conjunta. Por ello, Inslee y Rodolfo Lacy, Subsecretario de 
Planeación y Política Ambiental de la SEMARNAT 
firmaron un acuerdo de cooperación en materia ambiental 
para trabajar de manera conjunta y establecer lazos de 
cooperación y atender este reto global de manera integral.  
 

 
 

El Dr. Roberto Dondisch, Cónsul de México en Seattle, 
aseguró que fue un placer para el Gobierno de México 
recibir al Gobernador Inslee en la Ciudad de México en el 
marco de la misión comercial  “México y el estado de 
Washington entienden el papel central que desempeña el 
comercio internacional en el desarrollo de economías 
competitivas a escala mundial. Esta misión ha sido una 
gran oportunidad para fortalecer los lazos económicos, 
sociales y culturales que nos unen", concluyó Dondisch. 
 
 
 

 

 
 

El 5 de mayo, el Cónsul Roberto Dondisch participó en la 
celebración local más longeva en torno al 5 de Mayo el 
cual ha sido realizado por 27 años ininterrumpidos en el 
Columbia Tower Club. La celebración contó con la 
asistencia de más de 150 destacados miembros de la 
comunidad latina de Washington, así como importantes 
líderes políticos del estado.  

Adicionalmente, el día 2 de mayo, Dondisch participó en la 
celebración del 5 de mayo del Puerto de Seattle, contando 
con la presencia de dirigentes y empleados del Puerto, 
además de destacados miembros de la comunidad 
mexicana y México-estadounidense de la región. Durante 
este evento, miembros del Puerto de Seattle resaltaron la 
importancia de celebrar las tradiciones y cultura no sólo de 
México, sino de toda Latino América.  
 

 

 

 
 

Como parte de los programas de promoción de las artes y  
cultura de México impulsados por el Departamento de 
Asuntos Culturales, el Consulado de México en Seattle y 
la Galería de Arte “Soil” inauguraron el pasado 1° de junio 
la exposición “Vessel: three viewpoints from contemporary 
Mexico”.  
 

 

CULTURA 

El Cónsul Roberto Dondisch durante su mensaje el 5 de mayo en 

Columbia Tower Club. 

VINCULACIÓN 

“Vessel” estará abierta al público en Soil Art Gallery de Jueves a 

Domingo en un horario de 12 a 5 pm hasta el 27 de junio. 

“Todos Felices” de Alexis Mata “Ciler”.  

El Cónsul Roberto Dondisch recibió al Gobernador Jay Inslee el 

19 de mayo en la Ciudad de México. 



 

 
 

“Vessel” presenta el trabajo de tres talentosos artistas 
mexicanos basados en la Ciudad de México: René 
Almanza, Isauro Huizar y Alexis Mata (Ciler). El trabajo de 
estos artistas es una muestra de la diversa escena de 
artes visuales contemporáneas en México. Los artistas 
incluidos en ella son voces representativas de su 
generación en la Ciudad de México, y el trabajo es 
impactante, impresionante y impresionante 
 

“Vessel” presenta tres visiones del mundo muy singulares. 
Desde la excelencia técnica hasta la complejidad 
conceptual, los trabajos de Huizar, Almanza y Mata 
parecen gritar y susurrar al mismo tiempo.  
 

 
 

La exposición “Vessel” se presentará hasta el 27 de junio 
en Soil Art Gallety en el 112 3rd Ave S, Seattle, WA 
98104, en un horario de Jueves a Domingo de 12 a 5 PM. 
Para más información, visita la página de Facebook: 
https://www.facebook.com/arte.mexico.seattle/.  
 

 

 

 

 
 

Como parte de sus esfuerzos en materia de salud y 
servicios a la comunidad, el Consulado de México en 
Seattle y la organización Art with Heart acordaron 
colaborar en la distribución de cerca de 1,000 libros 
terapéuticos a niños y jóvenes de origen mexicano y 
latinoamericano en los estados de Washington y Alaska 
que se encuentren hospitalizados o que padezcan alguna 
enfermedad crónica.  
 

El Dr. Roberto Dondisch, Cónsul de México en Seattle, fue 
el encargado de recibir los ejemplares por parte de Erica 
Sklar, Gerente de Comunicación de Art with Heart. El 
Consulado distribuirá los libros a organizaciones y 
hospitales en Washington y Alaska. 
 

Art with Heart es una organización sin fines de lucro 
dedicada a utilizar la expresión creativa como un método 
de curación para los jóvenes que enfrentan dificultades. 
Desde 2002, han creado libros curativos y terapéuticos 
que reúnen lo mejor de la terapia con ilustraciones de gran 
calidad para contribuir al  bienestar emocional de niños y 
adolescentes que enfrentan problemas de salud.  
 

El libro que se distribuirá, titulado “Oodles of Doodles”, 
está disponible en español y fue diseñado para dar a los 
pacientes pediátricos una salida emocional a través de la 
expresión creativa y el humor. Con base en los principios 
del arte expresivo y las terapias narrativas, “Oodles of 
Doodles” da a los pacientes una sensación de control, así 
como un lugar seguro para expresar sus preocupaciones y 
temores.  
 

COMUNIDAD 

La obra presentada por Isauro Huizar fue elaborada con objetos 

encontrados en las calles de Seattle.  

René Almanza presentó “Draws of Perception”, obra originalmente 

presentada en Londres en 2012 con 1001 dibujos  

Inauguración de “Vessel” en Soil Art Gallery el 1° de junio. 



 

Entre otras organizaciones, el Consulado hará entrega de 
ejemplares a Yakima Valley Memorial Hospital, Family 
Health Centers en Brewster, y The Arc of King County. El 
Consulado de México invita a organizaciones interesadas 
en recibir ejemplares de “Oodles of Doodles” a contactar 
al Departamento de Comunidades al (206) 448-8938 o por 
correo electrónico a comunidadsea@sre.gob.mx. 
 

 
 

 

 
 

El calendario de clínicas dentales continuó el 26 de abril y 
el 9 de mayo en las instalaciones del Consulado de 
México, atendiendo a personas con necesidad urgente de 
atención dental.  En colaboración con Medical Teams 
International, estas clínicas móviles ofrecen servicios 
dentales gratuitos para personas de bajos recursos con 
necesidad atención dental urgente. Las clínicas forman 
parte de los esfuerzos continuos del Consulado por 
ofrecer servicios de salud gratuitos o de bajo costo a la 
comunidad latina del estado de Washington.  
 

La siguiente clínica dental móvil se realizará el 22 de junio 
en el Consulado. Para más información, favor de llamar al 
(206) 448-8938.  
 

 

El Consulado de México en Seattle ha continuado con el 
calendario de Consulado sobre Ruedas 2017 visitando 
Pasco, WA, a finales de abril; Anchorage, Alaska, el 13 y 
14 de mayo; y Brewster, WA a inicios de junio.Durante las 
visita realizadas a estas comunidades, el personal del 
consulado atendió a alrededor de 400 personas de la 
comunidad mexicana del Noroeste de Estados Unidos por 
fin de semana.   
 

El Consulado sobre Ruedas se desarrolla a través de 
visitas a comunidades mexicanas que se encuentran en 
zonas alejadas de la sede consular. 

 
 

Los trámites disponibles en estas visitas son: expedición 
de pasaporte mexicano, matrícula consular, copias 
certificadas de actas de nacimiento emitidas, solicitud de 
credencial para votar del Instituto Nacional Electoral y,  
desde finales del año pasado, Registro de Nacimiento 
para personas nacidas en Estados Unidos con derecho a 
la nacionalidad mexicana. 
 

En junio el Consulado sobre Ruedas visitará Walla Walla, 
WA, el 16, 17 y 18 del mes. Las citas están ya disponibles 
al 1-877-639-4835 o por Internet entrando a  
www.mexitel.sre.gob.mx/citas_webportal.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La próxima clínica dental móvil se realizará el 22 de junio.   

 

16, 17 y 18 de junio – Walla Walla, WA 
 

 

17 de junio, 8 y 22 de julio 
 

Citas disponibles al 1-877-639-4835  o por Internet en 
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/ 

 

Todos los lunes y viernes de 10 am – 1 pm  –  

Pruebas médicas gratuitas de glucosa, colesterol y 

presión arterial 

Ventanilla de Salud. 307 Blanchard St. Seattle, WA 
 

 

Más información en www.consulmex.sre.gob.mx/seattle 

 

17 de junio, 
 8 y 22 de julio 

 

 

DOCUMENTACIÓN 

El Consulado sobre Ruedas regresará a Walla Walla, WA, del 16 

al 18 de junio. 

 

 

16, 17 y 18 de junio – Walla Walla, WA 

 

 

17 de junio, 8 y 22 de julio 
 

Citas disponibles al 1-877-639-4835  o por Internet en 
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/ 

 

Todos los lunes y viernes de 10 am – 1 pm  –  

Pruebas médicas gratuitas de glucosa, colesterol y 

presión arterial 

Ventanilla de Salud. 307 Blanchard St. Seattle, WA 
 

 

Más información en www.consulmex.sre.gob.mx/seattle 

http://www.consulmex.sre.gob.mx/seattle

