
 

 
 

 

 
Kansas City, Missouri, a 15 de marzo de 2017 

 

Reunión con Gobernador de Missouri y visita de trabajo a Jefferson City 

 

                
 

Con el propósito de fortalecer el diálogo político y la capacidad de atención consular en la región 

central de Estados Unidos, el Cónsul de México en Kansas City, Alfonso Navarro Bernachi, realizó 

una visita de trabajo a la capital de Missouri, Jefferson City, donde se reunió con el Gobernador Eric 

Greitens, así como con el Secretario de Seguridad Pública estatal, funcionarios del Departamento de 

Desarrollo Económico y empresarios que realizan negocios con México. 

 

El gobernador Greitens destacó el hecho de contar con una representación consular de México en 

Missouri, debido a la importancia de la relación del estado con nuestro país en diversos ámbitos. En 

2016, el comercio bilateral entre Missouri y México fue de 5,600 millones de dólares anuales. 

Asimismo, en esta entidad viven unos 150 mil mexicanos y el año pasado 165 alumnos mexicanos 

participaron en programas de intercambio en cuatro universidades de Missouri, en el marco del Foro 

Bilateral de Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII). 

 

El Cónsul Navarro también explicó las acciones de asistencia y protección consular que lleva a cabo 

el Gobierno de México a través de su red consular, en particular tras el anuncio de nuevos decretos 

migratorios de la nueva administración federal estadounidense. Asimismo, en reunión con el Secretario 

de Seguridad Pública, Charles Juden, se acordó reforzar las acciones de comunicación y colaboración 

conjunta para fortalecer la confianza de la población mexicana en las autoridades locales y garantizar 

atención adecuada en casos de desastres naturales, sin importar la condición migratoria. 

 

En las reuniones con funcionarios comerciales y empresarios, se destacó la importancia de México 

como socio confiable para los negocios que realizan exportadores de Missouri y en la experiencia 

positiva que representa el Tratado de Libre Comercio para América del Norte para el estado, donde 

120 mil empleos dependen de la actividad económica con México. 
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