
 

 

 
El pasado mes de mayo, la comunidad hispana del estado 
de Washington se reunió para conmemorar el 153° 
Aniversario de la Batalla de Puebla, en una serie de 
eventos alrededor de la ciudad de Seattle. 
 
Durante las celebraciones, el Ministro Eduardo Baca 
Cuenca, Cónsul de México en Seattle, estuvo presente 
con el fin de dar a conocer la historia de lo ocurrido el 5 de 
mayo de 1862 en Puebla y la importancia de esta fecha 
tanto en México como en Estados Unidos.  Asimismo, 
destacó las contribuciones de la creciente comunidad 
hispana en este país, y la importancia de preservar y 
celebrar nuestras tradiciones nacionales. 
 

 
 
La serie de eventos comenzó el 1° de mayo, con la 
edición 25ª del tradicional 5 de Mayo que se celebra 
anualmente en la emblemática Torre Columbia, el edificio 
más alto del estado. El mismo contó con la asistencia de 
más de 150 destacados miembros de la comunidad latina 
de Washington, así como importantes líderes políticos del 
estado.  

 
Durante su mensaje, el Cónsul Baca se centró en dar a 
conocer lo que realmente significa la batalla de Puebla 
explicando el efecto que ha tenido en la comunidad 
hispana en Estados Unidos. 
 
El Cónsul compartió el pódium con distinguidos líderes 
dentro del estado, como el Gobernador de Washington, 
Jay Inslee; el Alcalde de la ciudad de Seattle, Ed Murray; 
así como el titular del Ejecutivo del condado de King, Dow 
Constantine. Durante sus respectivos mensajes, dichos 
funcionarios resaltaron su compromiso a luchar por los 
derechos de la comunidad migrante, en cuanto a status 
migratorio y acceso a educación y empleo digno.  

Las actividades continuaron el 5 de mayo, con una 
presentación gestionada por el Cónsul Baca Cuenca en el  
Club Rainier, el más importante lugar de reunión de la 
comunidad de negocios del estado de Washington y 
líderes de la ciudad de Seattle.  

 

  
Acompañando la presentación con imágenes de la 
histórica batalla así como de la comunidad mexicana y sus 
aportaciones económicas, culturales y sociales a los 
Estados Unidos, el Cónsul Baca relató a detalle los 
hechos históricos que acontecieron en 1862, su impacto 
tanto para México como para Estados Unidos, así como 
algunas estadísticas relevantes sobre el crecimiento de la 
comunidad hispana en Estados Unidos. El público 
asistente degustó diversos platos de la gastronomía 
mexicana. 
 
El evento concluyó con una degustación de tequila, 
organizada por el club catador de whisky del Rainier Club, 
por primera vez dedicado a la máxima bebida de México. 
Los asistentes pudieron aprender sobre el origen del 

El Cónsul Eduardo Baca Cuenca durante su mensaje el 1° de 

mayo en Columbia Tower Club. 

El Cónsul Eduardo Baca con el Gobernador del estado de 

Washington, Jay Inslee, en el festejo del 5 de mayo en Seattle. 

 

El Cónsul Baca realizando una presentación sobre el 5 de mayo en 

el Rainier Club. 

 



 

tequila, las variaciones del agave y procesos de 
destilación, así como degustar los diferentes tipos de 
tequila disponibles, maridados con platillos de la cocina 
mexicana. 

 

Para concluir con esta serie de actividades, el día 6 de 
mayo, el Cónsul Baca participó en la celebración del 5 de 
mayo con la dirigencia y empleados de la Autoridad 
Portuaria de Seattle, contando además con destacados 
miembros de la comunidad mexicana y mexico-
estadounidense de la región. 
 

 

Durante este evento, miembros del Puerto de Seattle 
resaltaron la importancia de celebrar las tradiciones y 
cultura no sólo de México, sino de toda Latino América. El 
Cónsul se refirió, en esta ocasión, a la trascendencia de lo 
mexicano e hispano en el Noroeste Pacífico y en 
Washington, en particular haciendo hincapié en la 
importancia económica de la comunidad hispana en el 
estado. 

La celebración contó con comida mexicana y concluyó con 
la presentación de un conjunto de danza folclórica de  la 
Guelaguetza.  

El pasado mes de abril se llevó a cabo la primera “Feria 
Aeroespacial México 2015” en la Base Aérea Santa Lucía, 
a las afueras de la Ciudad de México, una actividad 
comercial del ámbito aeronáutico civil y militar. 
 

 
 
La “Feria Aeroespacial México 2015”, fue organizada con 
el objetivo de presentar y conocer las nuevas tecnologías, 
y realizar el lanzamiento de productos y servicios del 
sector aeroespacial entre autoridades de gobierno y 
empresarios tanto nacionales como internacionales, 
incentivando las oportunidades de negocios. 
 

 
 
El evento contó, entre otros, con la presencia de una 
delegación de alrededor de 25 representantes  de Boeing, 
empresa originaria del estado de Washington. Para el 
Consul de México en Seattle, Eduardo Baca, esta visita es 
señal del fortalecimiento de lazos entre Boeing y México, 
con el fin de incrementar el intercambio.  
 

El Representante de México explicó que actualmente 
Boeing ya es un proveedor importante de aeronaves para 
las aerolíneas mexicanas, además de que la industria 
mexicana forma parte de su red de proveedores. Agregó 
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que el intercambio comercial en el sector aeronáutico 
ocupa el segundo lugar en la balanza comercial entre 
Washington y México. 
 

“Con el crecimiento del sector aeroespacial en México en 
los últimos años y su ubicación geográfica, esperamos 
que la participación de compañías tanto nacionales como 
internacionales aumente en los próximos años. Este es un 
sector que atraerá inversiones y generará nuevos 
empleos”, puntualizó el Cónsul.  
 

 

 
 

El 8 de abril el Cónsul Eduardo Baca llevó a cabo un 
encuentro con alumnos de posgrado de la Escuela de 
Negocios Foster de la Universidad de Washington en 
Seattle. Durante su presentación el Cónsul habló sobre el 
panorama económico de México, y la importancia y 
relevancia del intercambio comercial entre México y 
Estados Unidos.  
 

Destacó las características por las que el mercado 
mexicano representa una gran área de oportunidad para 
las compañías estadounidenses buscando expandir sus 
negocios y operaciones en el extranjero. El Cónsul se 
refirió al gran avance de las industrias automotriz y 
aeroespacial en los últimos años  
 

Los alumnos y facultad asistente se mostraron interesados 
por estas áreas de oportunidad para incentivar el 
intercambio comercial entre México y el estado de 
Washington,  manifestando su interés por buscar 
oportunidades de cooperación entre diversas agencias de 
promoción comercial de México y sus programas 
educativos. 
  

El 27 de abril, un equipo encabezado por el Titular de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), Mikel Arriola, visitó la ciudad de 
Seattle para sostener un encuentro con el Presidente de la  
Fundación Bill & Melinda Gates, señor Bill Gates, y su 
equipo. En el encuentro participó el Cónsul de México, 
Eduardo Baca Cuenca. 
 

 
 

La visita resultó de una invitación hecha por la propia 
Fundación para conocer el modelo que actualmente aplica 
la COFEPRIS para la autorización y certificación de 
medicamentos, así como los elementos de seguridad del 
mismo.  La Fundación expresó su reconocimiento al 
sistema actual de México en la materia, considerándolo un 
modelo sobresaliente que presenta oportunidades de 
replicarse en otros países y continentes en beneficio del 
público usuario, al asegurar acceso a medicamentos 
seguros con mejores precios para la población más 
necesitada. 
 
Los representantes de COFEPRIS manifestaron su 
disposición a colaborar con la Fundación de manera que 
su sistema de certificación pueda ser replicado en otras 
comunidades.  

 

 

Con el fin de establecer un vínculo más cercano con la 
comunidad de mexicanos laborando en Microsoft, el 12 de 
mayo el Consulado de México realizó un encuentro y 
presentación en las oficinas centrales de dicha empresa 
en la ciudad de Redmond, Washington. 
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La intención de la reunión fue dar a conocer a los 
empleados mexicanos la serie de servicios que ofrece el 
Consulado de México, abarcando temas de 
documentación, programas de vinculación comunitaria, 
protección y promoción cultural y comercial. Durante la 
presentación, el Cónsul Eduardo Baca también habló 
sobre los diferentes programas del gobierno de México 
para el desarrollo de startups y nuevos negocios.  
 
 
 

 
 

El 25 de abril el Cónsul Eduardo Baca se trasladó a la 
ciudad de Yakima, Washington, para asistir a un 
encuentro sobre migración encabezado por el congresista 
federal por el estado de Illinois, Luis Gutiérrez. 
 
Un impulsor incansable de los derechos de los 
inmigrantes latinos, el Representante Gutiérrez es un líder 
nacional en el esfuerzo por lograr una reforma migratoria 
que establezca un camino a la ciudadanía para millones 
de personas. 
 
Convocado por la organización One America, el 
Congresista Gutiérrez, visitó la ciudad de Yakima para 
reunirse con líderes comunitarios y comunidad en general, 
con el fin de animar a las familias del estado de 
Washington a luchar para una reforma migratoria que 

mantenga unidas a las familias, así como para informar a 
la comunidad acerca de la acción ejecutiva del Presidente 
de los Estados Unidos, Barack Obama 

 
 

Por su parte el Cónsul Baca resaltó la importancia de 
realizar este tipo de encuentros para incentivar que la 
comunidad latina de Washington se informe y tome acción 
en los temas más importantes para su bienestar.  
 
 

 

 
 

El 14 de mayo el Departamento de Estudios Étnicos 
Americanos de la Universidad de Washington realizó una 
lectura de poesía en homenaje al artista gráfico mexicano 
Alfredo Arreguín. 
 

Destacados poetas y escritores se reunieron en el Museo 
Burke de la universidad para honrar la obra y vida de 
Arreguín, cuya destacada trayectoria artística en el estado 
de Washington abarca más de seis décadas. 
 

El evento contó con la participación de los poetas Tess 
Gallagher, Juan Felipe Herrera y Larry Matsuda, así como 
del Catedrático y Jefe del Departamento de Estudios 
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Étnicos Americanos, Lauro Flores. Los autores realizaron 
lecturas de una selección de poemas dedicados al 
mexicano Arreguín y su esposa Susan.  
 

 
 

El evento se dio en el marco de la publicación del libro 
titulado “A Arreguín: Correspondencias”, elaborado por el 
Dr. Flores en honor al 80 onomástico de Arreguín. A 
petición del catedrático, artistas contemporáneos y amigos 
del artista mexicano participaron en el libro, el cual incluye 
poemas de Gallagher, Herrera, Matsuda, Raymond Carver 
y el propio Flores.  
 
 

 
 

El 21 de abril el Consulado de México llevó a cabo una 
reunión abierta al público en la que Carmen Herrera, 
funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Social, ofreció 
información detallada sobre el Programa 3x1 para 
Migrantes, tanto para personas interesadas en participar 
por primera vez, como para quienes ya son miembros de 
algún Club de Migrantes con preguntas sobre la operación 
del programa. 
 
El Programa 3x1 para Migrantes es una iniciativa del 
Gobierno de México 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.  Este programa funciona a través 
de las aportaciones que hacen los clubes de migrantes 
radicados en el extranjero, la del Gobierno Federal –a 
través de SEDESOL, y la de los gobiernos estatales y 
municipales.  
 
Los interesados en dicho programa pueden comunicarse 
con el Departamento de Comunidades del Consulado de 
México en el teléfono (206) 448-8938 o por correo 
electrónico a  lcordoba@sre.gob.mx o 
epayan@sre.gob.mx.  
 

 
El 6 de mayo el Consulado de México en Seattle, en 
colaboración con Medical Teams International, instaló una 
clínica dental móvil afuera de las instalaciones del 
Consulado. La clínica móvil ofreció servicios dentales 
gratuitos para personas de bajos recursos con necesidad 
urgente de atención.  
 

 
 
La clínica dental móvil es parte de los esfuerzos continuos 
de la Ventanilla de Salud del Consulado de México por 
ofrecer servicios de salud gratuitos o de bajo costo a la 
comunidad latina del estado de Washington. Esta ha sido  
la segunda ocasión en que se han ofrecido servicios 
dentales sin costo, uno de los segmentos de mayor 
necesidad y costo en el rubro médico.  
 
La Ventanilla de Salud ofrece pruebas gratuitas de presión 
arterial, glucosa y colesterol todos los viernes de 10:00 a 
13:00 horas. 
 
Para conocer más sobre los servicios que ofrece la 
Ventanilla de Salud, entra a www.ventanillas.org 
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Durante abril y mayo se continuó con el calendario de 
Consulados Móviles y Jornadas Sabatinas. Así, los 
sábados 25 de abril y 16 de mayo el Consulado abrió sus 
puertas en Seattle para atender a más de 120 personas 
cada día para el trámite de matrículas consulares y 
pasaportes.   

 

Adicional a las jornadas sabatinas, en abril se continuó 
con el calendario de Consulados Móviles, programa en el 
cual personal del consulado se desplaza durante un fin de 
semana 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 
región a la cual le resulta difícil trasladarse a Seattle a 
realizar sus trámites.  
 

En esta ocasión, el Consulado instaló una oficina móvil en 
la ciudad de Wenatchee, Washington, el 11 y 12 de abril,  
atendiendo en total a más de 300 personas durante los 
dos días de trabajo. 

 

A continuación el calendario de los próximos consulados 
móviles: 

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

Mount Vernon, WA – 1 y 2 de agosto 
Omak, WA – 22 y 23 de agosto 

Pasco, WA – 26 y 27 de septiembre 

Es importante destacar que este calendario está sujeto a 
cambios de fechas por causa de fuerza mayor, los cuales 
informará oportunamente el Consulado a través de su 
página de Internet y los medios de comunicación.  
 

 
 
Se invita a toda la comunidad mexicana en el estado de 
Washington a mantenerse informada a través del sitio de 
Internet del Consulado 
www.consulmex.sre.gob.mx/seattle, para conocer 
cualquier eventual cambio en el calendario de los 
siguientes consulados móviles. 
 
El calendario de jornadas sabatinas continuará en junio el 
sábado 27. Sólo se atenderán a personas con cita. Las 
citas se deberán realizar a través de Mexitel, llamando al 
1-877-639-4835 o por Internet en 
https://mexitel.sre.gob.mx.  
 
 

 

Consulado Móvil en Wenatchee, WA el 11 de abril de 2015. 

Jornada Sabatina en el Consulado el 25 de abril de 2015. 

Jornada Sabatina en el Consulado el 16 de mayo de 2015. 
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