
 

 

Es para mí un verdadero privilegio 
haber asumido el cargo de Cónsul de 
México en Seattle el 1° de julio. Llego 
a enfrentar grandes retos, no solo de 
continuar trabajando en aumentar y 
mejorar los servicios y atención a 
nuestros connacionales, sino de 
fortalecer aún más los lazos entre la comunidad mexicana 
y los estados de Washington y Alaska, así como la 
relación política, cultural y comercial entre ambos países.
 

Y es que México y Estados Unidos se benefician, en gran 
medida, de esta relación económica; y el pueblo 
estadounidense se favorece de la presencia de los 
mexicanos en este país.  
 

Hoy en día más de 6 millones de empleos de Estados 
Unidos dependen de la relación comercial con México, al 
tiempo que las cadenas de producción continúan 
integrándose. México y EEUU no sólo comercian entre 
ellos, construyen cosas juntos: desde automóviles, que 
cruzan ocho veces nuestra frontera en el proceso de 
producción, hasta teléfonos inteligentes y computadoras; 
desde cerveza hasta lo último en aeronaves.   
 

México se ubica en el top ten de la industria a nivel 
mundial en sectores como: el automovilístico, electrónico, 
telecomunicaciones, aeroespacial, alimentos, productos 
químicos, productos farmacéuticos y plásticos. México 
contribuye a fortalecer estos sectores para el beneficio de 
Estados Unidos, nuestro más cercano e importante aliado. 
 

Del mismo modo, la relación México-Estados Unidos es 
fuerte debido a que es el producto de su gente. Los 
migrantes contribuyen a este país con su trabajo honesto 
y duro. El pueblo mexicano es y ha sido siempre una 
presencia positiva y una fuerza para el bien de EEUU. 
Debido a todas estas razones y más, el futuro y la 
viabilidad de EEUU como una potencia económica están 
relacionados con el éxito de su población migrante. 
 

Es por eso que, particularmente en Washington y Alaska, 
estoy convencido de la importancia de seguir trabajando 
por una relación duradera, mutuamente fructuosa, basada 
en confianza y respeto. Como nuevo Cónsul de México 
me comprometo a trabajar día a día para lograr este 
objetivo y agradezco la labor de mi antecesor, el Ministro 
Eduardo Baca Cuenca, durante su gestión. 
 

Dr. Roberto Dondisch 
Cónsul de México en Seattle  

 

 

 

El 1° de agosto, el entonces Secretarío de Hacienda y 
Crédito Público, Luis Videgaray Caso, visitó la ciudad de 
Seattle con el objetivo de fortalecer la relación entre 
México y autoridades, empresas y organizaciones del 
estado de Washington. 
 

El Dr. Videgaray se reunió con el Gobernador del estado 
de Washington, Jay Inslee, con el fin de establecer una 
agenda de trabajo y buscar oportunidades para México. El 
Secretario de Hacienda también se reunió con directivos 
de la Fundación Bill & Melinda Gates para discutir temas 
de inclusión financiera, así como con directivos de 
Microsoft en el corporativo ubicado en Redmond.  
 

 

 

 

El 7 de julio, la aerolínea mexicana Volaris inauguró la 
nueva ruta Seattle-Guadalajara, que operará tres veces a 
la semana (martes, jueves y domingo).  La aerolínea 
festejó el inicio de su nueva ruta con una ceremonia en el 
Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma desde donde 
partió esa noche el primer vuelo con rumbo a Guadalajara.  

Holger Blankenstein, CCO de Volaris y Ted Fick, CEO del Puerto 

de Seattle en la ceremonia de inauguración del nuevo vuelo de la 

aerolínea mexicana. 

El Cónsul de México, Roberto Dondisch, acompañó al entonces 

Secretario de Hacienda en su reunión con Jay Inslee, Gobernador 

de Washington.  



 

En la ceremonia estuvieron Ted Fick, CEO del Puerto de 
Seattle;  Holger Blankenstein, CCO de Volaris; Eduardo 
Alarcón, US-Mexico Chamber of Commerce; Dr. Roberto 
Dondisch, Cónsul de México en Seattle; y Schuyler Hoss, 
de la Oficina del Gobernador de Washington.  
 

 
 

El Cónsul de México en Seattle, el Dr. Roberto Dondisch 
celebró el nuevo vuelo de Volaris, destacando el papel 
que juega la aerolínea mexicana en el fortalecimiento de 
los vínculos entre México y el estado de Washington. 
 

El vuelo con origen en Guadalajara partirá a las 18:33 y 
llegará a Seattle a las 21:00. El vuelo con origen en 
Seattle partirá a las 23:15 llegando a Guadalajara a las 
06:06. 
 

 
 

 
 

En el marco de la Semana de Derechos Laborales 2016 
que lleva a cabo la red consular de México en Estados 
Unidos, el Dr. Roberto Dondisch, Cónsul de México en 
Seattle, realizó una visita de trabajo de tres días al Valle 
de Yakima.    
 

El Dr. Roberto Dondisch sostuvo una serie de reuniones 
con autoridades y líderes de la comunidad  mexicana 
residente en Yakima, la cual representa el 50 por ciento 
de la población de ese Valle; la incidencia de nuestros 
connacionales en la economía, la cultura y el comercio del 
estado de Washington y las posibilidades de ampliar los 
vínculos con México, a través de la cooperación turística y 
agropecuaria. 

 
 

El Cónsul Dondisch visitó siete comunidades agrícolas 
que cuentan con un número importante de trabajadores 
mexicanos del campo. Con la participación de la 
organización Washington Farmers Labor Association 
(WAFLA), se brindó información para fomentar una cultura 
de respeto e igualdad de los connacionales en sus lugares 
de trabajo.  
 

El Cónsul de México también sostuvo encuentros con la 
Cámara Hispana de Comercio, la Cámara de Comercio de 
Yakima y el Club de Rotarios, para destacar  la 
importancia de México como destino de exportación y 
socio comercial de diversas empresas de la región. 
 

 

El 25 de agosto, el Cónsul Roberto Dondisch sostuvo una 
reunión con representantes del equipo de futbol de la 
MLS, Seattle Sounders, con el fin de establecer vínculos 
entre el equipo y el Consulado de México para promover 
la salud y bienestar de la comunidad latina en el estado de 
Washington.   
 

 

 

El Dr. Dondisch se reunió con Taylor Graham, VP of 
Business Operations; Roger Levesque, Director of 
Community Outreach; y Alfonso Colín, Marketing 
Manager. En la reunión acordaron una serie de 
actividades conjuntas para ofrecer información sobre 
ejercicio, nutrición y deporte.  

La tripulación del vuelo GDL-SEA de Volaris en la ceremonia de 

inauguración con el Cónsul Roberto Dondisch 

El Cónsul Roberto Dondisch realizó visitas a diversas granjas en 

el Valle de Yakima durante la Semana de Derechos Laborales.   

El Consulado de México y los Seattle Soundres unirán esfuerzos 

para promover la salud y el bienestar de la comunidad.  

El Cónsul Roberto Dondisch se reunió con la Council Member de 

Yakima, Avina Gutiérrez.  



 

 

  
 

El 18 de julio, el Cónsul Roberto Dondisch participó en la 
ceremonia de bienvenida a City University of Seattle a 70 
estudiantes mexicanos provenientes de las instituciones 
mexicanas CETYS Universidad; Universidad Autónoma de 
Nuevo León; Universidad Autónoma de San Luis Potosí; 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y la 
UNAM.  
 

Los estudiantes de la UNAM participan como becarios de 
Fundación UNAM en un curso intensivo de inglés, 
mientras que los estudiantes del resto de las 
universidades inician una estancia de verano en CityU 
como parte del programa de doble titulación en las 
carreras de Ingeniería, Psicología y Admon. de Empresas. 
 

El Cónsul Dondisch felicitó a los jóvenes por participar en 
este programa como estudiantes internacionales, 
invitándolos a sacar el mayor provecho de una experiencia 
que ciertamente trasformará su perspectiva profesional y 
personal.  
 

 
 

 

 
 

Durante julio y agosto el Consulado de México en Seattle, 
en colaboración con Medical Teams International, instaló 
una clínica dental móvil en la parte exterior de las 
instalaciones del Consulado el 27 de julio y el 17 de 
agosto. 
 

Cada mes, estas clínicas móviles ofrecen servicios 
dentales gratuitos para personas de bajos recursos con 
necesidad urgente de atención, como 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.  
 

En septiembre, la clínica dental móvil se realizará el 
jueves 8. Para citas e informes, favor de llamar al (206) 
448-8938. 
 

 

 

El pasado 13 de agosto se realizó el Primer Campeonato 
Estatal de Charrería en la ciudad de Arlington, 
Washington, con la participación de cuatro grupos de 
charros y dos escaramuzas.  
 

El Cónsul Roberto Dondisch asistió al evento en donde 
destacó la labor y trayectoria de Don Pablo Castillo 
Aceves, Secretario  General de la Federación Mexicana 
de Charrería, A.C., por ser un incansable promotor de la 
charrería en el Noroeste de los Estados Unidos.  
 

 

Clínica dental móvil de Medical Teams International en el 

Consulado de México. 

CityU dando la bienvenida a los estudiantes mexicanos. 

 

El Cónsul Roberto Dondisch con Don Pablo Castillo Aceves en el 

Primer Campeonato Estatal de Charrería en Washington.  



 

 

 
 

El pasado 30 de julio, personal del Departamento de 
Comunidades del Consulado estuvo presente con una 
mesa de información en un evento para la promoción de la 
salud en la ciudad de Aberdeen, Washington. .  
 

Los más de 250 asistentes tuvieron acceso a exámenes 
de detección temprana (mamografías, Papanicolaou, 
colesterol, diabetes y presión arterial) y recursos de salud, 
entre otras actividades sin costo. 
 

 

 
 

Durante julio y agosto, el Consulado continuó con el 
programa de “Consulado sobre Ruedas”, con una visita a 
Omak del 9 al 12 de julio, y Spokane del 26 al 28 de 
agosto, atendiendo a más de 400 personas en cada visita. 
 

Este programa se desarrolla a través de visitas, 
generalmente de viernes a domingo, a las comunidades 
mexicanas que se encuentran en zonas alejadas de la 
sede consular, con el objetivo de expedir matrículas 
consulares y pasaportes.  
 

En lo que resta del año, el Consulado sobre Ruedas 
visitará Anchorage, Alaska, el 9 y 10 de septiembre; 
Brewster del 14 al 16 de octubre; Pasco del 18 al 20 de 
noviembre; y Yakima del 2 al 4 de diciembre.  

El Consulado adicionalmente realiza Jornadas Sabatinas 
en Seattle para las personas que no pueden asistir entre 
semana a tramitar sus documentos. En 2016, este 
calendario se ha ampliado de 12 jornadas sabatinas al 
año a un total de 21. 
  
En septiembre el Consulado realizará estas jornadas los 
sábados, 10 y 24, mientras que en octubre se abrirán las 
puertas el 1, 15 y 22.  
 

Sólo se atenderán a personas que tengan cita. Para 
obtener una cita, los interesados deben llamar al teléfono 
1-877-639-4835 o hacerla por internet en 
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/.  
 
 
 

El Consulado de México realizará 4 Consulados sobre Ruedas en 

los últimos 4 meses de 2016.  

 

 

9 - 10 de septiembre - Anchorage, AK 
14 - 16 de octubre – Brewster, WA 

18 al 20 de noviembre – Pasco, WA  
2 al 4 de diciembre – Yakima, WA  

 
 

 

10 de septiembre 
24 de septiembre 

 

Citas disponibles con dos semanas de anticipación en 
MEXITEL 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 89121 

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

 
 

Feria de Salud y Recursos Comunitarios en Aberdeen, WA. 

https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/

