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Consulado de México promueve alianzas con sector privado y autoridades en suroeste 

de Kansas 
 

                                
 

 La visita convocó a la comunidad empresarial del suroeste de Kansas y a funcionarios públicos de 
Dodge City, Garden City y Liberal. 

 México es el principal destino de las exportaciones de Kansas y la región suroeste del estado tiene 
una importante participación en el comercio de productos agrícolas y agropecuarios. 

 La presencia del Cónsul de México afianzó la estrategia definida por el programa para el 
Fortalecimiento de la Atención a Mexicanos en Estados Unidos (FAMEU) en una región donde 
residen más de 32,000 personas de origen mexicano.  

 
  

El Cónsul Titular de México en Kansas City, Alfonso Navarro Bernachi, realizó una visita 

de trabajo a Dodge City, el 23 de agosto para sostener reuniones con representantes 

populares, autoridades municipales y comunidad empresarial, a quienes expuso las 

acciones que desarrolla el Gobierno de México para fortalecer la asistencia a 

connacionales en Estados Unidos, así como para promover la importancia de la relación 

comercial entre el estado de Kansas y nuestro país.  

En una reunión con la Directora de Desarrollo Económico para el condado de Finney y 

el Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Garden City, Lona DuVall y Rick 

Thomeczek, respectivamente, junto con representantes de la compañía agroalimentaria 

Cattle Empire, el Cónsul Navarro explicó la naturaleza de los servicios del Consulado en 

Kansas City y se exploraron nuevos mecanismos para facilitar el acceso de los 

empleados de Cattle Empire a los mismos. Igualmente, se destacó la importancia 

económica de México como primer socio comercial de Kansas, gracias al Tratado de 

Libre Comercio en América del Norte (TLCAN), en virtud del cual 97% del maíz, 26% de 

la carne de cerdo y 16% de la carne de res que Kansas vendió al mundo en 2016 fueron 

al mercado mexicano.  
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Más tarde, el Cónsul Titular participó en una reunión con Administradores (City 

Managers) de Dodge City y Garden City, Cherise Tieben y Matt Allen, respectivamente, 

así como como con los Representantes estatales Bradley Ralph, del Distrito 119; y Boyd 

Orr, del Distrito 115. El encuentro tuvo lugar en la Alcaldía de Dodge City, donde fueron 

recibidos por el Vicealcalde, Kent Smoll. Entre los temas abordados se reconoció el 

apoyo brindado por la ciudad de Dodge City para la realización de Consulados Móviles 

en esa localidad, destacando el inicio del servicio móvil de Registro Civil, que permite a 

los hijos de padres mexicanos que residen en el suroeste de Kansas el obtener su 

nacionalidad mexicana. Adicionalmente, se expuso el funcionamiento de la Ventanilla de 

Salud como un programa que atiende una necesidad primordial de la comunidad de 

origen mexicano en términos preventivos, y cuya presencia en los Consulados Móviles 

adquiere nueva relevancia a la luz del debate actual sobre las leyes federales que regulan 

el costo del acceso a la salud pública.  

         

En ambas reuniones, el Cónsul Navarro explicó la estrategia delimitada por el programa 

para Fortalecer la Atención a Mexicanos en Estados Unidos (FAMEU), con clínicas de 

ciudadanía, asesorías migratorias iniciales sin costo, apoyos para potenciales 

beneficiarios DACA, talleres “Conoce tus Derechos” y promoción de la educación 

financiera, mediante la Ventanilla de Asesoría Financiera. Los interlocutores coincidieron 

en que los esfuerzos del Consulado en Kansas City complementan positivamente los 

recursos que sus oficinas ponen a disposición de nuestros connacionales en la zona 

suroeste de Kansas. Asimismo, reconocieron explícitamente las contribuciones fiscales, 

económicas y culturales de las personas de origen mexicano a sus nuevos lugares de 

residencia, que han permitido a aquella región mantener un destacado crecimiento 

económico sostenido en el último lustro.  

Con esta vista, el Consulado de México en Kansas City confirmó un despliegue efectivo 

del programa de Fortalecimiento a la Atención de Mexicanos en Estados Unidos 

(FAMEU) y reforzó su vinculación con la comunidad mexicana en un área de primordial 

importancia para el desempeño económico de Kansas.  

 


