
 

 

 
Durante el pasado mes de julio, la Comisión de Desarrollo 
Industrial de Mexicali, BC, encabezada por Didier 
Resendiz, realizó una visita a la ciudad de Seattle.  
 
Lo anterior con objeto de generar nuevas oportunidades 
de negocio entre empresas de Mexicali, Baja California y 
empresas del estado de Washington, donde sostuvieron  
una serie de reuniones con empresarios y organizaciones 
locales. 
 
El Cónsul de México en Seattle, Eduardo Baca Cuenca,  
sostuvo una reunión con el señor Resendiz y expresó su 
confianza en que a través de este tipo de reuniones con 
actores clave surjan nuevas oportunidades para impulsar 
el intercambio comercial entre México y el estado de 
Washington.  Se acordó, con el apoyo de la oficina de Pro 
México en Seattle, coordinar una agenda de promoción 
con miras a concretar oportunidades de alianzas y 
negocios.  
 
Además de reunirse con empresas como Boeing y 
Microsoft, los representantes de la Comisión se 
sostuvieron sesiones de trabajo con el Consejo de 
Desarrollo Económico de Seattle y King County, la Alianza 
Comercial de Seattle (Trade Development Alliance of 
Seattle), y el Capítulo Noroeste de la Cámara de 
Comercio México-Estados Unidos, entre otros.    
 

 

 

 

 

 
Como parte de las actividades de la Feria Latino 
Americana de City University of Seattle, el pasado 17 de 
julio se llevó a cabo un panel sobre Octavio Paz, ganador 
del Premio Nobel de Literatura en 1990 y reconocido 
como uno de los escritores y poetas más influyentes del 
siglo XX.  
 
En el marco del 100° Aniversario del nacimiento de Paz, el 
panel contó con la participación del Cónsul Eduardo Baca, 
quien habló sobre la trayectoria de Octavio Paz como 
diplomático dentro del Servicio Exterior Mexicano y el 
impacto que tuvo en sus obras.  Con adscripciones en 
países como Francia, India y Japón, Paz fue un 
participante directo de la acción diplomática de México en 
el mundo por más de 23 años.  
 
Por su parte, el Dr. Alberto Vital, Director del Instituto de 
Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, presentó un análisis del trabajo de 
Octavio Paz y la influencia que ha tenido en la cultura 
mexicana y latinoamericana.  
 
 



 

 
 

 

 
 
Continuando con las actividades de la Feria Latino 
Americana de City University of Seattle y como parte de 
las labores de promoción cultural del Consulado, el 28 de 
julio se inauguró una exposición de las obras de José 
Guadalupe Posada, grabador, ilustrador y caricaturista 
mexicano, en las instalaciones de dicha institución. 
 

 
 
El Cónsul Eduardo Baca dirigió unas palabras a los 
asistentes sobre la trayectoria e influencia de Posada 
como uno de los más importantes artistas mexicanos del  
siglo XX, destacando su influencia en artistas como José 
Clemente Orozco, Diego Rivera, Francisco Díaz de 
León y Leopoldo Méndez, entre muchos otros. 
 
 

 

 
 
El pasado 27 de julio, el Consulado estuvo presente 
dentro del Festival Hispanic Seafair con una mesa de 
información del Departamento de Protección. Personal del 
Consulado proporcionó información a los asistentes de la 
edición 35 de este festival sobre los servicios de 
protección que se ofrecen en el Consulado. 
 
Adicionalmente, se proporcionó información sobre los 
servicios de documentación del Consulado, así como del 
Departamento de Comunidades. 
 
 
 

Como parte de los programas de protección a los 
trabajadores mexicanos en Estados Unidos, el 28 y 29 de 
julio el Consulado de México realizó dos foros informativos 
sobre derechos laborales para trabajadores con visa H2A.  
 
Debido al alto número de trabajadores mexicanos en los 
campos del estado de Washington, personal del 
Consulado se trasladó a las ciudades de Othello y Oroville 
para ofrecer sesiones informativas, con el apoyo de  
representantes de la División de Horas y Salarios y la 
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) 



 

del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, así 
como de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades 
en el Empleo. 
 

 
 
Durante las sesiones, los asistentes recibieron información 
sobre sus derechos como trabajadores, así como 
asesorías sobre sus casos particulares 
 
 

 

 
 
El pasado 26 de julio personal del Departamento de 
Comunidades del Consulado estuvo presente con una 
mesa de información en un evento familiar para la 
promoción de la salud en la ciudad de Yakima.  
 
Los más de 2,000 asistentes tuvieron acceso a exámenes 
de detección temprana (colesterol, diabetes, osteoporosis 
y presión arterial) y recursos de salud, entre otras 
actividades sin costo.  
 

 
 
El 19 y 20 de julio, personal del Consulado visitó la ciudad 
de Kennewick, Washington, para ofrecer a la población 
mexicana de la zona servicios de trámites y 
documentación a través de un  Consulado Móvil. Se 
atendieron a más de  300 personas que asistieron a 
tramitar sus documentos. Durante el fin de semana se 
contó con la presencia de representantes del Depto. de 
Labor e Industrias del Estado de Washington, quienes 
proporcionaron información a los asistentes sobre sus 
deberes y derechos laborales. 

 

Un fin de semana después, el 26 y 27 de julio se realizó 
otro Consulado Móvil en donde se atendió a más de 250 
personas, cuando el personal del Consulado se trasladó a 
Tonasket. Durante este fin de semana se contó con la 
participación de Molina Healthcare, quienes 
proporcionaron información de salud a los asistentes.  

Continuando con el calendario de Consulados Móviles 
para 2014, el Consulado visitará Mount Vernon, WA, el 16 
y 17 de agosto. Asimismo, el Consulado brindará servicios 
en su sede de Seattle, el sábado 23 de agosto. 



 

  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


