
 

 

 
 

El pasado 27 de febrero, el Ministro Eduardo Baca 
Cuenca, Cónsul de México en Seattle, recibió en las 
instalaciones del consulado a una comitiva de líderes del 
Consejo General de la Tribu Yakama, tribu nativo 
americana oriunda del valle de Yakima en el centro del 
estado de Washington. Estuvieron acompañados por el 
señor Noé Gutiérrez, presidente de la Asociación de 
Ciudades Hermanas Yakima-Morelia. 
 
El motivo de la reunión fue establecer una relación de 
cooperación e intercambio cultural entre el Gobierno de 
México y la Tribu Yakama, así como explorar posibles 
oportunidades de negocios entre ellos y comunidades 
mexicanas. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

El Gobierno de México condenó el fallecimiento del señor  
Antonio Zambrano Montes, originario de La Parotita, 
Michoacán, como consecuencia del uso de la fuerza letal 
por parte de miembros de la Policía de Pasco, 
Washington, el 10 de febrero de 2015. 
  
Desde el lamentable suceso, el Consulado de México en 
Seattle estableció contacto inmediato con los familiares 
del señor Zambrano Montes, facilitando el trámite de una 
visa humanitaria para su madre y hermana, así como el 
traslado de las mismas al estado de Washington. Los 
familiares del señor Zambrano también han sido apoyados 
por el Consulado de México en la gestión de la 
repatriación de los restos del occiso a Michoacán, así 
como los gastos generados por este proceso.  
 
Asimismo, se les ha ofrecido asesoría legal y asistencia 
consular, con el compromiso del Gobierno de México de 
brindar el debido acompañamiento hasta que la 
investigación y eventual proceso judicial concluyan. 
 
Adicionalmente, el Cónsul Eduardo Baca Cuenca envió 
una carta al Fiscal de Distrito del Condado de 
Franklin, solicitando que se realice una investigación 
exhaustiva que deslinde toda responsabilidad legal sobre 
el lamentable incidente. Del mismo modo, remitió una 
misiva de protesta al Jefe de la Policía de Pasco, 
expresando  condena y consternación por los hechos 
ocurridos, requiriendo conocer las medidas disciplinarias 
que podrán ser eventualmente impuestas a los policías 
involucrados en el incidente. 
 
Posteriormente, el 20 de febrero el Cónsul de México 
realizó una visita a Pasco, para reiterar el mensaje y 
atender el caso frente a las autoridades de esa ciudad, 
incluyendo el Jefe de la Policía y el Fiscal de Distrito del 
Condado de Franklin, encargado de la investigación del 
lamentable suceso.  
 
El Gobierno de México ha condenado enérgicamente  
sucesos en los cuales la fuerza letal es utilizada de modo 
desproporcionado, aún más cuando resultan en la pérdida 
de vidas. Asimismo, ha reiterado su compromiso de velar 
por los intereses y derechos de nuestros connacionales en 
el exterior. 

El Cónsul Eduardo Baca en reunión con líderes del Consejo 

General de la Tribu Yakama. 

El Cónsul Eduardo Baca en reunión de trabajo con líderes del 

Consejo General de la Tribu Yakama. 

 



 

 
 
Como parte de las actividades de promoción cultural, el 
miércoles 18 de febrero, el Consulado de México participó 
en la presentación del libro “Texas: The Grand Theft”, de 
la reconocida escritora mexicana Carmen Boullosa. La 
presentación tuvo lugar en la famosa librería Elliott Bay 
Book Company, ubicada en la ciudad de Seattle. 
 
Boullosa es autora de 
17 novelas, además 
de obras de teatro y 
poesía. Este es su 
quinto libro traducido 
al Inglés. 
 
La novela se sitúa en 
la época de la 
independencia de 
Texas, su anexión a 
Estados Unidos y la 
intervención 
estadounidense en 
México que desplazó 
la frontera al sur.  
 
La novela fue 
publicada por la 
editorial Deep Vellum 
Publishing, la cual se especializa en traducir al Inglés y 
publicar obras de escritores internacionales.  
 
 

Durante el mes de febrero, el Cónsul Eduardo Baca 
Cuenca expidió la toma de nota a dos nuevas 
Organizaciones de Migrantes dentro del Programa 3x1 
para Migrantes, de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno Federal.  

El 6 de febrero, el Cónsul Baca Cuenca expidió la toma de 
nota al Club “Migrantes Progresistas en Washington” del 
estado de Hidalgo y el 18 de febrero a “Barranca Seca”, 
del estado de Michoacán. 

 
 
Los integrantes de estas organizaciones trabajan por el 
mejoramiento de las condiciones sociales y económicas 
de sus comunidades en sus estados de origen y los 
vínculos entre su localidad de origen y el estado de 
Washington.  
 
El Programa 3x1 para Migrantes es una iniciativa de la 
Secretaría de Desarrollo Social que apoya iniciativas de 
los mexicanos que viven en el exterior y les brinda la 
oportunidad de canalizar recursos a México en obras de 
impacto social que benefician directamente a sus 
comunidades de origen. 

Funciona a través de las aportaciones que hacen los 
clubes de migrantes radicados en el extranjero, la del 
Gobierno Federal –a través de la Sedesol -, y la de los 
gobiernos Estatal y Municipal.  

 

La escritora mexicana Carmen Boullosa durante la presentación de 

su libro “Texas: The Great Theft” en una librería de Seattle.  

Toma de nota del Club “Migrantes Progresistas en Washington” 

del estado de Hidalgo.  

La escritora Carmen Boullosa en 

compañía del Cónsul Eduardo Baca.  



 

 
 
El 3x1 únicamente realiza obras que ayudan a todos; el 
beneficio es directamente para los habitantes de las 
comunidades y para las familias de los migrantes y 
además favorece a las zonas más pobres del país. 
  
Para más información sobre el programa, favor de 
contactar al Departamento de Comunidades del 
Consulado de México en el teléfono (206) 448-8938 o por 
correo electrónico lcordoba@sre.gob.mx o 
epayan@sre.gob.mx.  

 
 

Durante el mes de febrero se continuó con el calendario 
de Jornadas Sabatinas, las cuales se realizan un sábado 
al mes con el fin de ofrecer una oportunidad para que el 
público tramite sus documentos en Seattle durante el fin 
de semana.  
 
El Consulado realizó la segunda jornada sabatina  de 
2015 el pasado 7 de febrero, atendiendo a más de 120 
personas para el trámite de matrículas consulares y 
pasaportes.   

 

En marzo comenzarán los Consulados Móviles, programa 
en el cual personal del consulado se desplaza a una 
localidad lejana a la sede consular con el fin de ofrecer 
servicios de trámites  de pasaportes y matrículas 
consulares a la población mexicana de esa zona del 
estado.  
 
El primer consulado móvil de 2015 se realizará en la 
ciudad de Pasco, Washington el 21 y 22 de marzo. Las 
citas se deberán concertar a través de Mexitel llamando al 
1-877-639-4835 o por Internet en 
https://mexitel.sre.gob.mx.  
 
Sólo se atenderán a personas que tengan cita. 

A continuación el calendario completo de los primeros 
consulados móviles de 2015: 

Pasco, WA – 21 y 22 marzo 
Wenatchee, WA  - 25 y 26 abril 
Spokane, WA  - 9 y 10 mayo 
Walla Walla, WA  - 6 y 7 junio 

Kennewick, WA  - 20 y 21 junio 
Othello, WA  - 18 y 19 julio 

 
 

 

Jornada Sabatina el 7 de febrero de 2015. 

Toma de nota del Club “Barranca Seca” del estado de Michoacán.  
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