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Promueve Consulado de México comprensión de TLCAN en el centro de EUA 

 

México llevará a cabo dos conferencias denominadas Mexico, the Heartland and NAFTA, 

en los estados de Kansas y Missouri, los próximos 18 y 19 de abril, respectivamente, 

como parte de la “Iniciativa Cátedra México”, impulsada por el Consulado en Kansas City, 

con apoyo de la Oficina Comercial y del TLCAN de la Embajada de México en 

Washington. El objetivo de ambas conferencias es resaltar la importancia del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, y NAFTA, por sus siglas en inglés), así 

como las contribuciones de nuestro país y de los mexicanos a la economía, el comercio 

y la sociedad de Estados Unidos a la región del Medio Oeste estadounidense (the 

American Heartland).  

Las conferencias estarán a cargo del Jefe de la Oficina Comercial y del TLCAN de la 

Secretaría de Economía de México en Washington, D.C., Ministro Kenneth Smith Ramos, 

comenzando el 18 de abril en la escuela de negocios de la Universidad de Kansas, 

campus Lawrence, con comentarios inaugurales del Secretario de Comercio de Kansas, 

Antonio Soave, y ante la presencia esperada de más de un centenar de servidores 

públicos, académicos y estudiantes universitarios. 

El miércoles 19 de abril en World Trade Center de Kansas City, Missouri, se hará una 

segunda presentación ante la comunidad empresarial de la región de Kansas y Missouri, 

estados que en 2015 representaron un valor combinado de comercio con México de más 

de 8,300 millones de dólares.  

Las principales exportaciones de Kansas a México consisten en equipo de transporte, 

productos agrícolas y alimentos procesados; mientras que Missouri vende a México 

alimentos procesados, equipo de transporte y maquinaria. Por su parte, las principales 

exportaciones mexicanas a estos dos estados son equipo de transporte y maquinaria, 

equipo eléctrico, y aplicaciones y componentes. 

La “Iniciativa Cátedra México” es un esfuerzo común con la Oficina de la Preboste y 

Vicecanciller Ejecutiva de la Universidad de Kansas, Neeli Bendapudi, para realizar 

sesiones académicas sobre temas relevantes de la relación bilateral México-Estados 

Unidos durante la primavera y otoño de 2017, con miras a consolidar ciclos específicos 

de conferencias magistrales o una Cátedra México en dicha universidad, permitiendo 

profundizar en la relación bilateral México-Estados Unidos, desde una perspectiva local 

y regional.  

 


