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MENSAJE DEL CÓNSUL TITULAR  
 
 
A toda la Comunidad mexicana que vive en Minnesota, 
Dakota del Norte, Dakota del Sur y Noroeste de Wiscon-
sin: 
 
Esperando hayan disfrutado de las fiestas navideñas, les de-
seo un 2019 lleno de éxitos personales y profesionales.  
 
Aprovecho para compartirles que a principios del mes de 
enero participé en la Reunión Anual de Embajadores y Cón-
sules, en la que se definieron las principales acciones de po-
lítica exterior, así como en beneficio de los mexicanos que 
viven fuera de nuestro país y la defensa de sus derechos que 
llevará a cabo el gobierno del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. Próximamente estaremos informando de las 
actividades que este Consulado llevará a cabo para tal efec-
to, para lo cual los invitamos a estar atentos a través de 
nuestras cuentas oficiales de Facebook y Twitter, así como 
de nuestras participaciones en radio y televisión y de nues-
tra página de Internet. 
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Asimismo, me congratula informarles que recientemente, la aerolínea Delta Air Lines anunció la 
reapertura del vuelo directo entre el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul y el Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cuál hará más fácil el traslado de las 700 perso-
nas que en promedio viajan diariamente en esa ruta. Sin duda, este nuevo vuelo que inicia  ope-
raciones el 8 de junio ofrecerá importantes ventajas a nuestro país como destino de negocios y 
turístico por medio del acceso a la capital de nuestro país y al menos a otra docena de destinos 
al interior de la República Mexicana. Lo anterior no hubiera sido posible sin la activa participación 
de esta Representación Consular y las oportunas gestiones que realizó Ana Sofía Lanczyner, en-
tonces Directora del Consejo de Promoción Turística de México en Chicago, en conjunto con la 
organización Greater MSP y la Comisión Aeroportuaria Metropolitana de Minneapolis-Saint Paul. 
 
Finalmente, les reitero que una de las prioridades de este Consulado es mantener informada a la 
comunidad mexicana y brindar el apoyo y la orientación necesaria en todo momento, por los 
que los invito a utilizar los recursos gratuitos que tenemos a su disposición, específicamente el 
Centro de Información y Atención a Mexicanos (CIAM), el cual ofrece orientación y apoyo en ma-
teria migratoria, penal, laboral, administrativa y familiar las 24 horas del día, los 365 días del año, a 
través del número de teléfono 1 (855) 463-6395. 
 
Reciban mis más cálidos saludos y mis mejores deseos. 
 
Gerardo Guerrero Gómez 
Cónsul Titular 

https://www.facebook.com/consulmex.saintpaul/
https://twitter.com/ConsulMexStPaul
https://consulmex.sre.gob.mx/saintpaul/
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ASUNTOS COMUNITARIOS 

El 16 de enero el departamento de Asuntos Comunitarios 
del Consulado participó como invitado en el evento de la 
organización National Association of Hispanic Real Esta-
te (NAHREP), la cual agrupa a más de 30,000 agentes 
de bienes raíces hispanohablantes en Estados Unidos, 
con el propósito de explorar acciones que faciliten el ac-
ceso de la población latina al mercado inmobiliario. Du-
rante el encuentro, el Director del Consejo de Asuntos 
Latinos del Estado de Minnesota y representantes del 
Departamento de Vivienda de Minnesota manifestaron 
su apoyo en favor del mejoramiento de las condiciones 
que permitan a población latina ser propietarios de in-
muebles en el estado. 
  

PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO EVENTO COMMUNITY PARTNERS DE SAINT PAUL COLLEGE 
 
El 25 de enero el departamento de Asuntos Comunitarios del Consulado participó como invitado en el 
evento Community Partners de Saint Paul College, en el cual el presidente de dicha institución, Rassoul 
Dastmozd, realizó una presentación con el fin de dar a conocer a representantes de sus organizaciones 
aliadas los detalles de sus programas académicos, algunos de ellos enfocados al desarrollo e inclusión de 
la comunidad migrante de Minnesota, con la intención de facilitar su acceso al mercado laboral y generar 
mejores oportunidades de empleo, mediante la enseñanza de carreras técnicas y disciplinas de alta de-
manda en el estado.  

Si desea recibir información sobre los programas y servicios educativos  y de adquisición 
de vivienda que ofrece el Consulado, favor de contactarse con el área de  
Asuntos Comunitarios al teléfono (651) 771-5494, extensiones 319 y 320,  
o escribir al correo electrónico: comunidades@consulmexstpaul.com 
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PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE NAHREP 2019 



ASUNTOS COMUNITARIOS 

REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL 
DISTRITO ESCOLAR DE BLOOMINGTON 
 
El 16 de enero, personal del área de Comunidades y 
de la Ventanilla de Salud del Consulado sostuvieron 
una reunión de trabajo con autoridades del distrito 
escolar de Bloomington, a fin de promover los pro-
gramas y servicios que ofrece el Consulado de Méxi-
co en el ámbito de educación temprana, entre los 
que se encuentra el plan para la creación de un sis-
tema de referencias para canalizar las evaluaciones 
universales y monitoreo de desarrollo infantil en ni-
ños de tres años de los distritos escolares de Bloo-
mington, Richfield y Minneapolis.  

VISITA DE ALUMNOS DE LUTHER COLLEGE 
 
El 15 de enero 26 estudiantes de la clase de Asuntos de Migración y 
Fronteras de Luther College de Decorah, Iowa, visitaron las instala-
ciones del Consulado como parte de sus actividades académicas 
fuera del campus. Durante su visita, personal del área de Asuntos 
Comunitarios ofreció una presentación de la importancia de la rela-
ción bilateral entre México y Estados Unidos, así como de los servi-
cios y programas que ofrecen las representaciones diplomáticas de 
México en el exterior. 

El 23 de enero, el Cónsul Adscrito Rodrigo Alcocer, 
asistió al encuentro organizado por Latino LEAD con 
representantes y senadores estatales que forman 
parte del caucus latino del Congreso de Minnesota y 
funcionarios hispanos del gobierno estatal. Entre los 
panelistas estuvieron las senadoras Melisa Lopez 
Franzen y Patricia Torres Ray; el representante Jon 
Koznick; la Comisionada del Departamento de De-
rechos Humanos, Rebecca Lucero; y Henry Jiménez, 
Director Ejecutivo del Minnesota Council of Latino 
Affairs, quienes dieron a conocer la agenda legisla-
tiva y las políticas públicas que se implementarán 
en favor de la comunidad latina del estado. 
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PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO DE LATINO LEAD  
CON CONGRESISTAS Y  FUNCIONARIOS LOCALES LATINOS 



PROTECCIÓN PREVENTIVA 

El 24 de enero, el Cónsul Titular Gerardo Guerrero, 
participó en el foro “Immigrant Moral Witness Moral 
Action:  A Conversation with Local Leaders”, organi-
zado por The Sanctuary Resistance Team de la First 
Universalist Church, en el cual realizó una presenta-
ción de las labores generales que realiza el Consula-
do de México en Saint Paul, haciendo énfasis en las 
acciones, programas y servicios que lleva a cabo el 
Departamento de Protección en beneficio de los 
mexicanos que radican en Minnesota, Dakota del 
Norte, Dakota del Sur y noroeste de Wisconsin.  

PARTICIPACIÓN EN EL FORO SOBRE MIGRACIÓN  
ORGANIZADO POR THE FIRST UNIVERSALIST CHURCH 

ENERO 2019 
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