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Visita Buque Escuela Cuauhtémoc 
Norfolk, VA (21-mayo-2015).- Del jueves 21 al lunes 25 de mayo el 
buque-escuela  Cuauhtémoc  de  la  Armada  de  México  visitó  el 
puerto  de  Norfolk  en  Virginia,  como parte  de  su  crucero  de 
instrucción 2015.  Conocido también como el  “Caballero de los 
Mares” por sus espectaculares entradas a puerto en las que sus 
cadetes,  distribuidos  simétricamente  en  sus  mástiles,  entonan 
cánticos  y  asombran  a  los  espectadores  que  se  deleitan 
observando  la  gallardía  de  los  jóvenes  marinos  mexicanos,  el 
Cuauhtémoc es considerado uno de los veleros más bonitos del 
mundo en su tipo.

El  Vicealmirante  Francisco  Pérez  Rico,  Agregado  Naval  de 
México  en  los  Estados  Unidos  de  América,  y  el  Titular  de  la 
Sección  Consular,  en  representación  del  Embajador  Estivill, 
dieron la bienvenida al Comandante Pedro Mata y la tripulación 
del buque que, desde 1982, ha sido la escuela flotante de más de 
30 generaciones de marinos mexicanos. 
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Visita de trabajo del 
Subsecretario 
Sergio Alcocer a 
Washington, D.C. 

En su visita por Washington, 
D.C. el Subsecretario para 
América del Norte, Sergio 
Alcocer, conversó con MXDC, 
y AEM, capítulo D.C sobre 
temas bilaterales México-EUA.  

Cultural Vistas y  
Global Ties 

Sostuvo una reunión con 
ambas ONG’s con la finalidad 
de explorar y crear canales de 
cooperación en materia de 
intercambio académico, en el 
contexto del Foro Bilateral 
sobre Educación Superior, 
Innovación e Investigación 
(FOBESSI), mismo que 
contempla que 100 mil 
mexicanos estudien en EUA 
para 2018.
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 Celebración del 5 de mayo  
Para celebrar el 5 de 
mayo,  e l  Titu lar 
par t i c ipó  e l  
domingo 3 de mayo 
en  el  tradicional 
festival del National 
Mall invitado por la 
compañía  de  danza 
de  la  reconocida 
bailarina  mexicana 
Maru  Montero.  En 
el  marco  de  esta 
ce lebrac ión ,  se 
l l amó  a  lo s 
par t i c ipantes  a 
unirse  en  torno  a 
una  ident idad 
h i spana  para 
reflexionar  sobre  la 
historia compartida de México y Estados Unidos. La celebración 
se acompañó de bailes típicos de diversos países latinoamericanos 
entre  los  que  destacaron  mujeres  tehuanas,  un  grupo  de  baile 
peruano  que  interpretó  “La  Marinera,”  así  como  puestos  de 
artesanías,  antojitos,  música  en  vivo  y  la  presencia  de  artistas 
urbanos locales.

Festival 5 de mayo en Bladensburg, MD 
 

Bladensburg, MD              
(02-mayo-2015).- El Titular de 
la Sección Consular atendió a 
un festejo de la Batalla de 
Puebla en Bladensburg, MD, 
organizado desde hace 8 años 
por la líder Eloísa Guzmán en 
coordinación con la alcaldía 
de la ciudad.
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Festival ¿Qué Pasa? 

La Cónsul de protección Rocío 
Vázquez asistió al décimo tercer 
festival “¿Qué Pasa?,“ en el 
centro histórico de Richmond, 
VA, organizado cada año por la 
Cámara Hispana de Comercio de 
dicho estado, que contó con la 
participación de bailables típicos 
mexicanos y barcazas que 
emularon las trajineras de 
Xochimilco a lo largo de Canal 
Walk. Se estima que al evento 
asistieron 8,000 personas con la 
presencia de medios locales de 
televisión hispanos y de habla 
inglesa.  

“Cinco de Mayo 
Festival”  

La Cónsul de documentación 
Eva Calderón participó el sábado 
9 de mayo en la primera 
celebración del Cinco de Mayo 
organizada en la ciudad de 
Petersburg, VA. La creación de 
dicho festival responde a una 
creciente comunidad hispana en 
dicha ciudad, para celebrar el 
153° aniversario de la Batalla de 
Puebla. En el evento participaron 
el alcalde de la ciudad, William E. 
Johnson, así como la señora 
Treska Wilson-Smith, miembro 
del Concejo de la Ciudad.
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Washington, D.C.                 
(1-mayo-2015).-
@ConsulMexWas tuvo la 
oportunidad de dialogar con 
estudiantes mexicanos sobre 
la importancia de las 
comunidades migrantes 
mexicanas en EUA, así como 
sobre el rol que juegan 
estudiantes como ellos 
residiendo temporalmente 
en EUA.

Visitas con Autoridades 

�

Visita Alcalde de 
Norfolk 

@ConsulMexWas visitó al 
Alcalde de Norfolk Paul 
Fraim, para iniciar 
colaboración en favor de 
migrantes mexicanos.
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Formalización de 
Asociación de             
ex-becarios del 
Washington Center 

A iniciativa de la Cónsul de 
comunidades Paulina Salomón, 
jóvenes hidalguenses 
formalizaron en la Sección 
Consular su asociación de ex-
becarios del Washington Center. 

Dra. Gabriela Baez 

La investigadora Gabriela Pérez 
Baez, del Smithsonian Institute, 
visitó la Sección Consular para 
discutir el mapeo de 
poblaciones indígenas. 

Lic. Sandra 
Hernández 

La Lic. Sandra Hernández, 
Directora General de Asuntos 
Jurídicos, visitó la Sección 
Consular para dar seguimiento a 
temas de cooperación con el 
Departamento de Justicia.

Plática en el Washington Center 

Visita Asistente del 
Director de Policía de 
Norfolk 

@ConsulMexWas visitó al 
Dir Alterno de Policía de 
Norfolk, Edward Ryan, para 
abrir vías de cooperación y 
fortalecer la confianza de las 
comunidades en el 
Departamento de Policía.

Reunión con Jefe 
Policía de Virginia 
Beach 

@ConsulMexWas visitó al 
Jefe de Policía de Virginia 
Beach, James Cervera, para 
fortalecer lazos de 
cooperación.

Reunión con Sheriff 
de Virginia Beach 

@ConsulMexWas visitó al 
Sheriff de Virginia Beach, 
Ken Stolle, para conversar 
sobre la situación de las 
comunidades mexicanas.
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Programa de Consulado Sobre Ruedas 
El Programa de Consulado Sobre Ruedas (CSR) consiste en la 
prestación de servicios consulares (expedición de pasaportes y 
matrículas) de manera continua fuera de la oficina consular, en 
poblaciones situadas en Maryland, Virginia y Virginia 
Occidental. 

• Opera durante cuatro días consecutivos  y cuenta 
con personal específico para dicha función.

• Su propósito es aumentar la capacidad de la 
Sección Consular para cubrir la demanda insatisfecha en servicios 
de documentación (Pasaportes y Matrículas) dentro de la 
circunscripción consular (Washington D.C., Maryland, Virginia y 
Virginia Occidental).

CIUDADES VISITADAS 

• Manassas, VA

• Virginia Beach, VA

• Petersburg, VA

• Riverdale, MD

Jornadas Legales y  Talleres 
Como parte de las acciones de protección preventiva que se 
realizaron en el mes de mayo, se lograron detectar y atender cerca 
de 300 casos nuevos de protección consular y se logró proveer 
orientación en materia legal a casi 1400 connacionales.

Actividades en Mayo

• Petersburg, VA., Riverdale, MD., Manassas, VA. 
 Jornadas Legales: consultas legales gratuitas e información 
sobre acción ejecutiva.

• Virginia Beach, VA. Jornada Legal: consultas 
legales gratuitas e información sobre acción ejecutiva. Foro 
Comunitario sobre alivio migratorio DAPA/DACA.

• Sede. Se levantaron Registros de Nacimiento, se 
impartieron pláticas sobre actualidad migratoria y salud, y se 
expidieron pasaportes y matrículas consulares.
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Visita Winchester, VA
Encuentro con líderes 
comunitarios y Jefe de 
Policía 

Para construir puentes de 
cooperación. 

Reunión  Alcaldesa  

Para construir vías de 
cooperación con comunidades 
mexicanas.   

Plática con 
estudiantes 
americanos de origen 
mexicanos 

Para conversar sobre la 
importancia de la doble 
nacionalidad. 

Actividades Comunitarias
Presentación de 
programa plazas 
comunitarias 

Ante autoridades de la 
Organización "Sin Barreras,” en la 
ciudad de Charlottesville, VA, se 
realizó una presentación del 
Programa Plazas Comunitarias. 

Visita de Campo  

Con la finalidad de gestionar la 
participación del Consulado 
Sobre Ruedas 2016, el Dpto. de 
Comunidades realizó una visita 
de campo a la ciudad de 
Woodbridge, VA.   
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http://www.instituteofmexicodc.org
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