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M E N S A J E  D E  L A  C Ó N S U L  
En los dos últimos meses de 2015, la 
Representación se vio inmersa en 
actividades de diversa índole, en 
ámbitos como el cultural, educativo 
y en su contacto con la comunidad 
mexicana residente en la 
circunscripción. En lo cultural, 
tuvimos el privilegio de contar con la 
presencia del maestro José Luis 
Altamirano, quien deleitó e inspiró a 
la comunidad con su magistral y 
emotiva interpretación de diversas 
piezas musicales de su autoría, 
engalanando, al mismo tiempo, la 
entrega de los recursos IME-Becas. 
En lo educativo, pudimos realizar 
encuentros con autoridades 
universitarias, estudiantes, padres de 
familia y alumnos de varias escuelas, 
para hablar sobre temas de 
actualidad migratoria, doble 
nacionalidad, equidad de género y 
relevancia del registro en el 
Consulado, de los niños nacidos en 
EUA de padres mexicanos.  En 
temas comunitarios, fue muy grato 
dar la bienvenida a los 5 nuevos 
Consejeros del CCIME, así como 
participar en las tradicionales 
posadas, marco que hicimos propicio 
para resaltar el valor de nuestras 
tradiciones y con ello favorecer la 
imagen del país.  
 

Esperamos que la novena edición de 
nuestro boletín sea de su agrado y 
aprovecho para desear a todos 
nuestros lectores un feliz y 
provechoso año 2016. 

B o l e t í n   

I n f o r m a t i v o  
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CONCIERTO PIANO SOLO “CARICIAS DEL ALMA” 

Como parte del compromiso con la comunidad, el Consulado de México en Omaha mantiene Clínicas Legales Gratuitas para toda la comunidad, con desta-
cados abogados todos los lunes, miércoles y viernes.  

¡Ven y resuelve tus dudas de manera confidencial y gratuita!  

En el marco del Programa de Promoción Cultural, se llevó a cabo el Concierto Piano Solo 
“Caricias del Alma” por el prestigiado pianista mexicano, José Luis Altamirano.  

El Concierto Piano Solo se celebró en el Strauss Performing Arts Center, con la entusiasta 
participación, colaboración y patrocinio de la Oficina de Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad de Nebraska y del Hotel Americinn. 

Al concierto asistió una nutrida concurrencia de más de 150 personas, entre ellas 
representantes de gobierno, del ámbito académico, artístico, cultural y empresarial. Previo al 
inicio del magno concierto, se obsequió a los invitados con una recepción.  

Al inicio del evento, la Cónsul Titular mencionó la trayectoria artística del pianista mexicano y 
su destacada obra musical, entre cuyos trabajos se distinguen las piezas originales 
“Inspiración”, “Historias” y “Caricias del Alma”, las cuales son solamente algunas de las 
composiciones del artista, que han conquistado almas y corazones de miles de personas 
alrededor del mundo entero. 

La producción musical de Altamirano lo ha hecho merecedor de premios tales como Excelsis 
Award y Gaviota Award, entre muchas otras. 

Cabe destacar que el Maestro Altamirano, ha presentado su obra musical en 51 ciudades en 
15 países en el mundo, como Canadá (1994), Bélgica (1999), Francia (2000, 2009), Hungría 
(2001), Estados Unidos (De 2003 a 2015), Argentina (2006, 2011), China (2006, 2007), España 
(2008), Japón (2008, 2009, 2010), Taiwán (2010), Italia (2013), Alemania (2013), Portugal 
(2013), Líbano (2015) y México. 

 

ENCUENTRO CON U.S. SMALL BUSINESS ADMINISTRATION 

La Titular sostuvo un encuentro con el Director de Distrito Leon  J. Milobar de U.S Small 
Business Administration para cerrar un acuerdo de colaboración entre dicha institución y el 
Consulado de México, con el fin de colaborar de forma rutinaria a través de pláticas en 
nuestra sala principal para informar a nuestros connacionales sobre las oportunidades de 
préstamos y asesoría técnica con los que cuenta dicha institución, así como agendar la 
participación de SBA en los programas institucionales que realizará este Consulado a lo largo 
de 2016.   



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

Mantente alerta para informarte sobre nuestro próximo 

Consulado Móvil en el que se expedirán pasaportes, 

matriculas consulares y actas de nacimiento.   
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E N T R E G A  D E  R E C U R S O S  I M E - B E C A S   

Después de celebrar la Semana 

Binacional de Salud, la Ventanilla de 

Salud sigue adelante con nuevos 

proyectos. En los meses de noviembre y 

diciembre, la ventanilla de salud se dedicó a realizar 

pruebas de colesterol y glucosa gratuitamente, además 

de sus actividades diarias; de igual manera, se 

impartieron pláticas para la educación y crianza de padres 

e hijos, haciendo énfasis en que la formación ideal y 

completa de los pequeños requiere que los padres se 

involucren en la educación de sus hijos, en la etapa más 

temprana de su vida. Asimismo, el “Rinconcito de los 

Niños” sigue muy activo 

proveyendo un espacio 

de diversión y 

aprendizaje  a través de 

la lectura y juegos, 

actividades coordinadas 

por voluntarios de la 

Universidad de 

Nebraska. 

V E N T A N I L L A  D E  S A L U D  

El Consulado de México en Omaha atiende al publico de lunes a 
viernes para la expedición de Matrículas Consulares de Alta Segu-

ridad, Pasaportes, Actas de Nacimiento, Poderes Notariales y en 
otros asuntos de interés para la comunidad.    

El 20 de noviembre, se celebró  la Ceremonia de Entrega de 
Recursos a las organizaciones e instituciones educativas 
seleccionadas para participar en el programa IME-Becas. 

Los representantes de las organizaciones recipiendarias 
reconocieron públicamente el esfuerzo realizado por el Gobierno de 
México para la promoción de iniciativas en materia de educación, y 
expresaron abiertamente su compromiso con el programa. 

Durante la Ceremonia de Entrega, la Cónsul Guadalupe Sánchez 
Salazar, se dirigió a los asistentes para exponer los objetivos y el 
funcionamiento del programa IME-Becas, marco en el que subrayó 
el impacto positivo que las becas representan para la comunidad 
mexicana residente en la circunscripción.  

  

C O N S E J O  C O N S U L T I V O  D E L  I M E  

El Consulado comunicó a los nuevos Consejeros del Consejo 

Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (CCIME), 

la valoración positiva realizada por la Cancillería, en torno a los 

proyectos presentados por los líderes comunitarios, cuyo 

contenido tiene especial impacto y abona al bienestar de la 

comunidad mexicana radicada en Iowa y Nebraska. Los 

Consejeros elegidos, se comprometieron a instrumentar las 

acciones contenidas en dichos proyectos durante el 2016, y 

ofrecieron su cooperación para apoyar, igualmente, las 

actividades del Consulado en aquellos temas en los cuales se les 

requiera, a fin de provocar sinergias y sumar esfuerzos en 

beneficio de nuestra comunidad.  

 

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

Representantes del Consulado participaron activamente en 
diversos foros en universidades y escuelas públicas y privadas, 
para hablar con estudiantes y padres de familia sobre el 
proceso de la doble ciudadanía, para aquellos connacionales 
que cuentan con los requisitos para acogerse a tal beneficio. Al 
mismo tiempo, el Consulado promovió activamente el registro 
de los niños nacidos en EUA de padres mexicanos, enfatizando 
las ventajas del binacionalismo y el biculturalismo.   
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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 CT UA L ID A D  E N  M É X I CO  

V I S I T A  D E L  P A P A  F R A N C I S C O   
VISITA A UNIVERSIDAD DEL NORTE DE IOWA 

 A invitación de las autoridades universitarias, la Cónsul 
Titular realizó una visita a la Universidad de Northern Iowa 
(UNI), ubicada en la ciudad de Cedar Falls, para participar 
como principal oradora, en la Semana de Educación 
Internacional. Durante la inauguración, la Cónsul expuso la 
relevancia de la relación bilateral de México con el Estado 
de Iowa, en particular el importante intercambio comercial 
que existe entre nuestro país y el citado Estado, mismo que 
alcanzó en 2014,  la cifra de 4.05 billones de dólares. De 
igual forma, transmitió los programas institucionales que 
impulsa el Consulado, tales como: Semana de Educación 
Financiera, Semana de Derechos Laborales, Semana 
Binacional de Salud, así como el programa IME-Becas, entre 
otros. Cabe destacar que las autoridades académicas 
reiteraron su amplio 
interés por continuar 
recibiendo estudiantes 
mexicanos en el marco 
de Proyecta 100,000 y 
de impulsar la 
presencia de 
estudiantes 
estadounidenses en 
México. 

 

La Corporación para el Desarrollo de los Latinos en la región de 

Midlands (MLCDC,  por sus siglas en inglés), es una  

organización no lucrativa  que se constituyó legalmente el 14 de 

julio de 2006. Esta organización nació por iniciativa de la 

comunidad Latina con el objetivo de ofrecer todo tipo de 

servicios que permitan el crecimiento económico de los Latinos  

en el centro de los Estados Unidos. 

A ese respecto, MLCDC  ha ofrecido  programas para que los 

Latinos puedan  iniciar  y  desarrollar  guarderías y centro 

educativos para los niños. MLCDC ha entrenado y dado una 

asesoría personalizada  a los Latinos que tienen el  sueño de 

iniciar o hacer crecer sus negocios. Los programas de 

computación y tecnología que ofrece, han permitido mejorar la 

eficiencia y la productividad de los  negocios Latinos.  

Asimismo, sus programas de educación financiera le han 

permitido a nuestra comunidad Latina  ahorrar, manejar 

presupuestos, conseguir casas,  ahorrar para el retiro y planear 

la cantidad de impuestos a pagar al gobierno.  

De igual manera, su programa de créditos le ha permitido a los 

dueños de negocios Latinos que 

no tienen acceso a recursos 

bancarios, obtener  el dinero que 

necesitan  para el inicio y 

desarrollo de sus negocios. 

El logo de MLCDC representa el 

desarrollo e integración de la gente de color bronce (Latinos) en 

la economía de los Estados Unidos de América. La figura 

geométrica amarilla representa el concepto de riqueza en los 

países de América Latina -el oro- y la figura geométrica verde 

representa el concepto de riqueza en los Estados Unidos de 

América -el dólar-.  La figura amarilla se encuentra sobre la 

figura verde indicando la interacción ente ambos conceptos, 

con un mensaje de integración de la cultura latina en la cultura 

estadounidense, sin perder nuestra identidad cultural,  

principios, valores e idioma.  

La Corporación para el Desarrollo de los Latinos en la región de 

Midlands, apoya la creación y crecimiento de los negocios 

Latinos que puedan proveer oportunidades de empleo, 

particularmente para Latinos de bajos recursos económicos.  

Creación y Propósitos de la Corporación para el Desarrollo de los Latinos en la región de Midlands  
Por Marta Sonia Londoño*  

*Marta Sonia Londoño es Directora Ejecutiva del MLCDC y Consultora de Negocios del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Nebraska 



Consulado de México 
7444 Farnam St. Omaha, NE 68114 
Tel. (402) 595-1841/44 
Fax. (420) 595-1845 
http://consulmex.sre.gob.mx/omaha/ 

Síguenos: 

@SANCHEZSALAZAR1    

@ConsulmexOmaha 

Consulado de México en Omaha 

 

Citas al 1877-639-4835 (MEXITEL) 

https://mexitel.sre.gob.mx  
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CAMPAÑA HE FOR SHE  

Pasaporte  
1. Comprobante  de nacionalidad mexi-

cana: Acta de Nacimiento 
2. Identificación Oficial con fotografía 

Matrícula Consular 
1. Comprobante  de nacionalidad  mexi-

cana: Acta de Nacimiento 
2. Identificación Oficial con fotografía  

Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior (SIRME) 
Este sistema tiene como propósito facilitar la comunicación entre el Gobierno de México y sus ciudadanos 
en el exterior. A través de este sistema, los usuarios podrán recibir información puntual del Consulado que 
les será de beneficio, tanto cuando se encuentren de viaje o bien durante sus estancias en cualquier país 
extranjero. 
Regístrate en https://sirme.sre.gob.mx  

•Centro de Información y Atención a Mexicanos (CIAM) 
El CIAM es un centro de llamadas con cobertura gratuita en todo el territorio estadunidense que el Go-
bierno de México puso a disposición de la población mexicana en ese país como una herramienta de 
orientación permanente. 
1 855 INFO 395  (1 855 463 6395)  

¡Recuerda! Ya puedes hacer tu cita para trámites en el Consulado de manera rápida y 

sencilla por Internet en la nueva dirección: https://mexitel.sre.gob.mx  

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 Consulado de México de forma entusiasta se sumó a las actividades para conmemorar el 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. En el marco 
de la campaña HeforShe, se desarrollaron las siguientes actividades:  

• Firma del Compromiso HeforShe por parte del Coordinador Comunitario de la 
Oficina de la Alcaldesa de Omaha, Joel A. Cota, quien se comprometió a apoyar acciones 
dirigidas al empoderamiento de la mujer, principalmente en el área educativa.  

• La Cónsul Guadalupe Sánchez participó en uno de los programas de radio de mayor 
audiencia para hablar sobre equidad de género y la campaña HeforShe.  

• Difusión a través de twitter y Facebook de la Representación Consular, de los 
eventos realizados y del material relacionado con la temática. 

• Personal del Consulado de México impartió pláticas sobre actividades de protección 
preventiva dirigida a las mujeres, con especial énfasis en aspectos que permitan elevar la 
concientización sobre la importancia de eliminar la violencia en contra de las mujeres y las 
niñas. 

• La Coordinadora y Enlace de la organización comunitaria de la Arquidiócesis de 
Omaha, ofreció una charla de sensibilización acerca de la violencia en contra de la mujer y la 
niña, y los mecanismos existentes localmente para combatirla. 

En el marco de esta campaña, todos los involucrados portaron un listón naranja como apoyo 

al trabajo de concientización global que se realiza para combatir la violencia contra las 

mujeres y las niñas. 

 

Estudiantes y autoridades escolares 

de las escuelas Indian Hills y de 

University Northern Iowa, visitaron las 

instalaciones del Consulado para 

conocer las funciones y actividades de 

la Representación Consular. 

Los estudiantes fueron obsequiados 

con charlas por parte de la Titular y 

otros funcionarios, en torno a los 

nuevos procesos de expedición de 

matrículas de alta seguridad y  

emisión del pasaporte único 

digitalizado, así como sobre las 

diversas actividades de protección 

preventiva y diplomacia consular que 

despliega la Representación en los 

ámbitos de educación, salud, género, 

promoción económica y otros.  

 

VISITA DE ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS 

INDIAN HILLS Y UNIVERSITY NORTHERN IOWA 

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

