
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

EL CONSULADO DE MÉXICO OTORGA EL RECONOCIMIENTO OHTLI A MYRNA 
OROZCO Y JESSICA PIEDRA POR SU TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD 
MEXICANA EN KANSAS CITY 

Este reconocimiento destaca su esfuerzo, compromiso y dedicación para mejorar la calidad 
de vida de la comunidad hispana e inmigrante en la región. 

Kansas City, Missouri, 1 de Mayo de 2014 – Hoy durante la recepción organizada con motivo 
de la celebración del Cinco de Mayo la Cónsul de México en Kansas City, Alicia Kerber 
Palma, entregó el reconocimiento Ohtli a Myrna Orozco y Jessica Piedra por su trabajo a 
favor de la comunidad mexicana en Kansas City. 

Este reconocimiento fue creado en 1996 por el gobierno de México para reconocer a 
personas de origen Mexicano, México-Americano o de ascendencia Latina, comprometidas 
a trabajar por el bienestar de la comunidad mexicana en Estados Unidos, y quienes han 
abierto un “camino” o Ohtli, en náhuatl, para empoderar a esta comunidad en su lugar de 
residencia. 

Myrna Orozco, actualmente se desempeña como Directora de Campo de la Campaña “Own 
the Dream” de la organización United We Dream. A su corta edad, Myrna ha sido activista 
en distintas organizaciones que promueven los derechos de los inmigrantes en Estados 
Unidos, entre ellos destaca su trabajo como Presidenta de la Junta Directiva de la 
organización Movimiento para la Defensa de la Justicia para Inmigrantes (IJAM) en Kansas 
City. En el 2009 se incorporó a la organización nacional United We Dream donde participó 
en la coordinación de la campaña “Right to Dream”, que brinda apoyo a jóvenes 
indocumentados y garantiza la implementación exitosa del programa de Acción Diferida 
(DACA) en Estados Unidos. 

Jessica Piedra, es Presidenta de la Coalición Latina de Kansas City y se ha desempeñado 
durante 10 años como abogada de migración. Asimismo, es miembro de la organización 
Missouri Immigrant and Refugee Advocates (MIRA), la cual defiende el acceso de 
inmigrantes a todo tipo de servicios en el estado y promueve la aprobación de una reforma 
migratoria a nivel federal. Actualmente dirige el despacho de abogados Immigration 
Professionals, firma sin fines de lucro enfocada a brindar asesoría legal a familias 
inmigrantes. 

Este Consulado, a nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior, reconoce el trabajo y liderazgo de Myrna Orozco y Jessica Piedra, 
e invita a la comunidad hispana a seguir su ejemplo de trabajo y lucha incansable a favor de 
los derechos de los inmigrantes, sin importar su situación migratoria. 

*** 


