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Durante el bimestre julio y agosto, 
el Consulado llevó a cabo 
actividades relacionadas con temas 
prioritarios como lo es la Semana de 
los Derechos Laborales. Durante 
dicha SDL, tuvimos la oportunidad, 
conjuntamente con las Agencias del 
Departamento del Trabajo de los 
EUA y nuestros socios locales, de 
transmitir a los connacionales, 
información sustantiva relacionada 
con sus derechos en el terreno 
laboral. En el ámbito académico, 
recibimos grupos de estudiantes en 
el marco de la iniciativa “Proyecta 
100,000”  y llevamos a cabo acciones 
de diplomacia consular a través de 
reuniones con los enlaces bilingües 
de las escuelas públicas de Omaha.  
Asimismo, sostuvimos reuniones 
interactivas con diversos grupos 
comunitarios en sede, en el área 
metropolitana y en Iowa. En el 
contexto del Programa de 
Promoción Cultural, presentamos 
una degustación de tequila y 
recibimos a 25 miembros del ballet 
veracruzano, en el marco del 
Hermanamiento Omaha/Jalapa.  
 
Esperamos que esta séptima edición 
resulte del interés de nuestros 
lectores. 

El pasado 31 de agosto, se llevó a cabo en las instalaciones del  Consulado de México 
en Omaha, la Ceremonia de Inauguración de la Séptima Edición de la Semana de los 
Derechos Laborales.  
En este marco, se contó con la participación de la señora Stepanie Harsh, de la 
Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en 
inglés), señor Jeff Funke, Director de la Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacionales (OSHA, por sus siglas en inglés) y de los líderes comunitarios, 
Emiliano Lerda, de Justicia para Nuestros Vecinos, Sergio Sosa, del Centro Laboral y 
Mabel Alarcón-Craven, de Caridades Católicas. La Cónsul Guadalupe Sanchez 
enfatizó que la edición 2015 de la SDL, 
bajo el eje temático “Tengo Derechos en 
el Trabajo”, persigue como objetivos 
específicos, entre otros: Difundir que 
todos los trabajadores, sin importar su 
situación migratoria, tienen derechos 
laborales, por lo que resulta 
imprescindible que conozcan en qué 
consisten estos derechos para que estén 
en condiciones de defenderlos. 
Asimismo, la SDL es una oportunidad 
para afianzar alianzas con las agencias 
del Departamento del Trabajo de los EUA y con el liderazgo local. 

En el marco del programa Proyecta 100,000, cuyo objetivo reside en incrementar 
sustancialmente la movilidad estudiantil y académica, el aprendizaje del idioma 
inglés y establecer redes de conocimiento entre México y Estados Unidos, el día 10 
de julio de 2015, la Cónsul Guadalupe Sánchez ofreció una recepción en las 
instalaciones del Consulado para dar la bienvenida a ocho becarios del programa, 
así como al Director Asistente de la Oficina de Reclutamiento y Admisión 

Internacional de la Universidad 
de Nebraska en Omaha (UNO). 
Los estudiantes, quienes 
cursarán un programa de inglés 
intensivo en el Departamento de 
Estudios y Programas 
Internacionales de UNO, 
estuvieron acompañados por 
diversos directivos de dicha 
institución educativa. 

          Como  parte del compromiso con la comunidad, el Consulado de México en Omaha mantiene Clínicas Legales Gratuitas para  la comunidad, con desta-
cados abogados, todos los días de la semana.  

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



OJO!! El Consulado de México se mantiene cerca de ti.  

Estaremos presentes con un Consulado Móvil en la 

ciudad de Ottumwa ,  Iowa.  Con estas acciones se 

prestan servicios a un gran número de mexicanos 

cerca de sus hogares y en fines de semana 
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La Ventanilla de Salud sigue 

adelante con nuevos proyectos. El 

mes de julio se dedicó a realizar 

pruebas de colesterol y glucosa 

gratuitamente; de igual manera, se 

siguió ofreciendo el servicio de toma 

de peso y estura. Asimismo, el  “Rinconcito de los 

Niños”, sigue adelante ofreciendo diversión y 

aprendizaje a los niños mediante lecturas efectuadas 

por voluntarios, mientras los padres están esperando 

su 

documentación 

consular. El 

“Rinconcito de 

los Niños” ha 

sido muy bien 

recibido por la 

comunidad. 

 

El Consulado de México en Omaha mantiene su horario de 
atención al público de 8:00 am a 1:00 y  ::00pm a 8:00pm, de lunes a 

viernes para la expedición de Matrículas Consulares de Alta 
Seguridad, Pasaportes y Actas de Nacimiento.     

La Directora del PROBEM en Nebraska, Susan Meyberger, invitó a 

miembros del Consulado a una reunión de trabajo con los enlaces 

bilingües de las escuelas públicas de Omaha, con el fin de 

establecer un contacto fluido y permanente con los padres de 

familia de la comunidad mexicana e hispana del área. 

De dicho encuentro se desprendió un proyecto de colaboración 

concreto para la Semana de los Derechos Laborales. En este 

primer encuentro con aproximadamente 300 padres de familia, el 

Consulado conversó sobre diversas temáticas como son: Derechos 

Laborales, Programa DACA, Semana Binacional de Salud y 

principales funciones del Consulado. 

 

 

La comunidad Mexicana y Latina de Council Bluffs ha logrado en 

los últimos meses organizarse y adquirir un local para celebrar 

reuniones y actividades en beneficio de sus miembros. El 

Consulado fue invitado a sostener un encuentro a fin de afianzar 

las relaciones con la comunidad mexicana e hispana asentada en 

el área metropolitana de Omaha. En esta oportunidad, la Cónsul 

Titular escuchó de viva voz en una sesión interactiva, las 

necesidades de la comunidad y las diferentes demandas, dando 

paso a una productiva interacción y al establecimiento de un 

calendario para futuros encuentros. 

 

El Consulado, en coordinación con el grupo de baile Los Copetones y con 

la Asociación de Charros de Nebraska, realizaron una Degustación de 

Tequila, marco en el que se presentaron bailes alusivos a la herencia 

cultural Mexicana, como la danza de los viejitos y la danza azteca, con la 

cual se amenizó el evento; como corolario del evento, al día siguiente, la 

Federación Mexicana de Charrería, invitó a la Cónsul Guadalupe Sánchez a 

presenciar el Campeonato 

Estatal de Charrería 

organizado este año en 

Nebraska. 

La Cónsul agradeció la grata y 

entusiasta participación de los 

grupos de danzantes y la 

presencia de los charros, lo 

que coadyuvó a imprimir una                  

distinción especial a la 

degustación de tequila. 
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 Los comentarios  descritos en la Sección “El Pulso de la Comunidad”, no necesariamente representan aquellos del Gobierno de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cónsul Titular fue invitada por la Directora Ejecutiva 

de la organización Latino Center of the Midlands, 

Carolina Quezada, a participar con un testimonio en la 

cena anual de dicho Centro, con base en la gran alianza 

y compromiso que existe entre el Centro Latino y el 

Consulado de México, en el impulso a la educación de 

los connacionales residentes en Iowa y Nebraska, así 

como en temas de corte cultural.  

El Presidente de México llevó a cabo una serie de cambios 

importantes en su gabinete, que incluyó la salida del Doctor José 

Antonio Meade Kuribreña de la Cancillería, y su cambio a la 

Secretaría de Desarrollo Social. El cargo de Canciller, recayó en la 

Licenciada Claudia Ruiz Massieu, quien se venía desempeñando 

como Secretaria de Turismo. La nueva Canciller nació el 10 de 

julio de 1972 y cuenta con una licenciatura en derecho por la 

Universidad Iberoamericana y una especialidad en Derecho 

Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales. 

 

 

  

El Tequila es una de las bebidas mexicanas con más tradición. La bebida que 

representa a  nuestro México y su cultura a nivel mundial. 

El Tequila, según  su historia o leyenda rural; ahora una marca registrada del 

estado de Jalisco suele ser una bebida predilecta que ha deleitado el paladar 

de miles de personas en el mundo.  

Con exactitud  nadie conoce el origen del tequila; sin embargo, en las tierras 

del Tequila se cuenta que varios siglos atrás, los  indígenas de Jalisco debieron 

refugiarse en una cueva a consecuencia de una tormenta que caía  sobre un 

campo de agaves. Algunos rayos cayeron en el corazón de estas plantas de 

agave azul  que quemándolas,  provocó que por el cocimiento de las piñas, el 

corazón del agave con los almidones, se convirtieran en una forma de miel 

con un aroma espectacular.  Cuando la tormenta cesó, el viento llevo hacia los 

habitantes de ese lugar un aroma agradable. Uno de ellos tomó un pedazo del 

agave quemado y al probarlo lo sintió dulce ofreciéndolo a los demás. Es así 

como se descubrió la utilidad de la planta como alimento privilegiado.  Un 

indígena olvidó el jugo, durante varios días y al regresar a su choza, descubrió 

un nuevo aroma que envolvía el ambiente. Después observó  que del jugo 

salían pequeñas burbujas que formaban una espuma blanca y espesa. Al 

probarlo –fermentado-, se encontró con un sabor enriquecido y diferente. 

Luego separó  el líquido de la espuma para su consumo. 

El líquido provocó en él un cambio de personalidad, un estado de paz. Lo dejó 

junto al fogón durante la noche, y ya fermentado,  llegó al punto de 

ebullición, que al estar tapado con pencas de agave azul, se deslizaba  en 

forma de vapor convirtiéndose en líquido blanco; este proceso se considera 

como  la primera forma de destilación producida en las tierras jaliscienses. El 

líquido era tan blanco y transparente más que el agua que lo consideraron un 

regalo de los dioses. Los indígenas que se encontraron con este fenómeno y 

habiendo probado tan deliciosa bebida, comprendieron que era un regalo de  

Mayáhuel, ahora reconocida como la diosa del Tequila y/o del agave y el 

maguey. 

En la actualidad existen miles de marcas de tequila; no obstante, son pocas 

las que cumplen con el proceso de su elaboración de origen. Las más 

prestigiadas son reguardadas o protegidas con derechos reservados; y con 

registro a nivel internacional. Sólo en Tequila Jalisco, Amatitán, Arenal y 

últimamente Arandas, conforman los lugares de donde se origina el Tequila. 

Por su demanda, otros estados siembran y cosechan el agave azul para su 

elaboración. Por ello, desde 1973 y hasta 1982 se realizaron las gestiones para 

que el tequila adquiriera la llamada denominación de origen para cinco 

estados de la República Mexicana.  

Para llamarse tequila, la bebida debe estar elaborada en México, en la región 

tequilera y contener al menos un 51% de agave, aunque los tequilas más 

puros contienen 100% agave. En la actualidad es quizás la bebida más 

conocida y representativa de México en el mundo.  Tequila es una bebida 

predilecta y es considerada por catadores a nivel mundial como un Whisky o 

un Coñac de primera clase.  

La historia del Tequila  
Por Sergio Robles*  

*Sergio Robles,  Locutor de Radio Lobo. 



— FIN — 

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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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  

En una de las más pintorescas festividades de 

Nebraska conocida como Bacon Fest, la 

Cónsul Guadalupe Sánchez fue invitada por 

Kroc Center Salvation Army para participar 

como juez en la degustación de platillos 

típicos regionals, mismos que se sometieron a 

una amistosa competencia, en el marco de 

una feria animada por grupos musicales en 

vivo. La participación de la Cónsul permitió 

que nuestro país estuviera presente en este 

evento cultural gastronómico que goza de 

gran popularidad. 

 

En atención a la invitación cursada a la Titular 

por parte de la organización Caridades 

Católicas de Council Bluffs, Iowa, la Cónsul 

Guadalupe Sánchez y personal del 

Consulado, se trasladó a la entidad de Red 

Oak a fin de llevar a cabo una charla 

informativa y una mesa de apoyo en 

cuestiones de actualidad migratoria. 

Como parte de las actividades 

culturales del Hermanamiento 

entre Omaha, Nebraska y Jalapa, 

Veracruz, el ballet 

hispanoamericano de esta última 

ciudad trasladó a 25 de sus 

integrantes hasta Omaha. En una 

celebración auspiciada por el 

Metropolitan Community College, 

los bailarines veracruzanos 

hicieron las delicias del numeroso 

público asistente, quien disfrutó y 

aplaudió con entusiasmo las 

expresiones culturales de 

Veracruz.. 

El Consulado realizó visitas a las 

organizaciones Completely Kids y Educare, 

marco en el que sus directivos recibieron 

amplia información sobre el programa de 

Plazas Comunitarias. Es de destacar que 

ambas organizaciones han solicitado a la 

Representación Consular iniciar los trámites 

para el establecimiento de sendas plazas 

comunitarias en sus respectivas sedes. 

 

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

