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1. Mensaje del Cónsul Titular Gerardo Guerrero 

 

A toda la comunidad mexicana en Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur y noroeste de Wisconsin, 
quiero expresarles mis mejores deseos por las pasadas fiestas navideñas y desearles muy sinceramente un 
año 2017 próspero, estable y venturoso en todos los sentidos. 

Quiero agradecerles también lo realizado por ustedes en 2016, por sus valiosas contribuciones a este país y 
particularmente al Estado en el que radican. Su trabajo es muy valioso y como su Cónsul me siento profun-
damente orgulloso de la comunidad mexicana en estos territorios, en los que radicamos alrededor de 199 
mil mexicanas y mexicanos. Tuve la fortuna de llegar en 2016 a este Consulado para continuar la excelente 
labor realizada por mis predecesores y seguiré trabajando para ofrecerles nuestros servicios con la calidad y 
trato humano que ustedes merecen.  

De manera muy breve les comparto algunos datos relevantes de lo realizado durante 2016: 

 Atendimos el 100% de la demanda de servicios requeridos por nuestra comunidad, tales como la expe-
dición de pasaportes y matrículas consulares; poderes y actos notariales; actos de registro civil y fe pú-
blica consular, así como trámites para obtener la credencial para votar. 

 Se brindó todo el apoyo necesario a personas en situación de vulnerabilidad e indigencia. Se atendieron 
también casos de emergencia, se apoyó en la repatriación de restos funerarios, se brindaron asesorías 
legales (en materia migratoria, administrativa, familiar, penal o laboral) y atención telefónica a miles de 
personas.   

 Se integró la Ventanilla de Atención Integral a la Mujer y se atendieron casos de violencia de género; 
también nos convertimos en un consulado incluyente para la comunidad LGBTQ, para las personas con 
discapacidad y adoptamos las mejores prácticas no discriminatorias. 

 

MENSAJE DEL CÓNSUL GERARDO GUERRERO A LA COMUNIDAD MEXICANA CON 
MOTIVO  DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS E INFORMANDO DE LOS RESULTADOS 

MÁS RELEVANTES DURANTE 2016 
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 Atendimos en nuestra Ventanilla de Salud a 10,500 connacionales y en la Ventanilla de Oportunidades 
Educativas a más de 5 mil personas, entregando IME Becas a 227 estudiantes mexicanos o de origen me-
xicano en 14 instituciones educativas, y propiciando encuentros con diferentes universidades dentro del 
Programa FOBESII y la iniciativa Proyecta 100 Mil. 

 Apoyamos la creación de clubes de migrantes y la renovación de los que ya cuentan con registro (toma de 
nota).  

 Promovimos el intercambio educativo y la cooperación para empoderar a las mujeres en la agricultura.  

 Me reuní con el Gobernador Mark Dayton, con altas autoridades de Minnesota y con los Alcaldes de las 
principales ciudades. 

 Promovimos las relaciones económicas, el comercio, la inversión, el turismo y la cultura mexicana sumán-
donos a diferentes eventos. Apoyamos a empresarios mexicanos en Minnesota y a empresas de Minneso-
ta a hacer más negocios con México.  

 Recibimos la visita de altas autoridades gubernamentales de México, destacando la presencia del Subse-
cretario para América del Norte, Paulo Carreño, quien encabezó la Misión Educativa México – Minnesota, 
recibiendo a 15 instituciones mexicanas; así como la visita de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado 
de Morelos, Blanca Estela Almazo Rogel y su delegación. 

 Organizamos eventos con empresarios, visitamos cámaras, clubes, atendimos foros, y realizamos presen-
taciones sobre el potencial de México para seguir siendo el segundo socio comercial de Minnesota. 

 Fortalecimos y renovamos la estrategia de acercamiento con los medios de comunicación, con quienes 
estamos profundamente agradecidos por ayudarnos a difundir entre la comunidad mexicana información 
de utilidad a través de sus redes. 

Por estos y por muchos otros motivos, les reitero que debemos estar orgullosos de nuestras raíces y de nues-
tra cultura y, así como nosotros respetamos a este país y a sus instituciones, debemos pedir que se nos respe-
te, se nos trate con dignidad y, sobre todo, vigilar que los derechos que la Constitución estadounidense otorga 
a cualquier persona –independientemente de su calidad migratoria– sean respetados. 

Es prioridad para este Consulado mantenerlos informados y brindarles el apoyo y la orientación que nuestra 
comunidad necesita en todo momento. Los invito a utilizar la línea Estamos Contigo (1 877 632 6678) que se 
encuentra disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana y en la que se brinda apoyo emocional a 
quien lo requiera. De la misma manera, el CIAM (Centro de Información y Atención a Mexicanos) ofrece orien-
tación y apoyo en materia migratoria, penal, laboral, administrativa y familiar, el número es 1 855 463 6395. 

Les exhorto a que permanezcamos unidos e informados a través de nuestras redes sociales: Facebook 
(Consulmex Saint Paul) y Twitter (@ConsulMexStPaul), así como visitando nuestra página de internet: https://
consulmex.2sre.gob.mx/saintpaul/ en donde recibirán información oportuna y oficial que les brindará las herra-
mientas necesarias en este tiempo de transición. Asimismo, les reitero la necesidad de ser respetuosos de las 
leyes, autoridades y sociedad de este país, evitando así incurrir en situaciones que nos pudieran afectar.  

Por último, recuerden que no están solos, ESTAMOS CONTIGO, y en el Consulado de México en Saint Paul 
seguiremos dando lo mejor de nosotros para apoyarlos y orientarlos en todo momento, como lo hemos hecho 
hasta ahora.  

Reciban mis más cálidos saludos y mis mejores deseos, 

 

GERARDO GUERRERO GÓMEZ 

CÓNSUL DE MÉXICO 

https://www.facebook.com/consulmex.saintpaul/
https://twitter.com/ConsulMexStPaul
https://consulmex.sre.gob.mx/saintpaul/
https://consulmex.sre.gob.mx/saintpaul/
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2. Foros y talleres 

El pasado 1 de diciembre, el Cónsul Gerardo Guerre-
ro participó en un encuentro con jóvenes estudiantes 
mexicanos que realizaron cursos intensivos del idio-
ma inglés como segunda lengua en el marco de la 
iniciativa “Jóvenes de Excelencia al Extranjero 2016, 
Ayuntamiento de Ecatepec-Proyecta 100,000”, en 
Minnesota State University Mankato, institución que 
recibió a 8 becarios de este Programa.  

Agradecemos al Sr. Stephen Stoynoff, Decano de 
Educación Global de la Universidad, por su gentil reci-
bimiento y apoyo a nuestros estudiantes. 

El 2 de diciembre, el Cónsul Gerardo Guerrero, participó en un 
encuentro con padres de familia de la localidad de Cold Spring, 
Minnesota, en el cual se impartió una charla informativa acerca 
de los servicios que ofrece el Consulado de México en Saint 
Paul. Asimismo, se respondieron dudas de los asistentes en rela-
ción a temas de actualidad migratoria.  

Agradecemos a las autoridades del Distrito Escolar en Cold 
Spring, por las facilidades para la realización de dicho encuentro.  

Foro informativo en Rochester, MN 

El Cónsul Adscrito Julio César Martínez participó el 4 de diciembre en el foro en el Foro “Conoce tus derechos y res-
ponsabilidades”, organizado por la asociación Alliance of Chicano Latinos  Americanos (ACHLA) en Rochester, Min-
nesota.  

Se ofreció información sobre Actualidad migratoria; programas y servicios del Consulado, registros de nacimiento y 
doble nacionalidad, CIAM y línea de atención “Estamos Contigo”. 
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3.  Foro de actualidad migratoria 

Con gran afluencia, se realizó el pasado 4 de diciembre, el primer 
Foro de Inmigración y Acción, organizado por el Consulado de 
México en Saint Paul y el Consulado General de Ecuador en Min-
neapolis.  

En el foro se trataron temas de  
actualidad migratoria, servicios 
del Consulado de México en 
Saint Paul y del Consulado de 
Ecuador en Minneapolis; regis-
tros de nacimiento y doble 
nacionalidad; línea de infor-
mación del CIAM y línea de 
atención “Estamos Contigo” y 
sevicios que ofrecen las organi-
zaciones presentes  (Immigrant 
Law Center of Minnesota, The 
Advocates for Human Rights, 
Navigate MN, etc.) 

Agradecemos a la iglesia del 
Santo Rosario por el espacio 
para la realización de dicho 
evento, así como a las autori-
dades y asesores legales, quienes resolvieron las dudas de los 
asistentes en materia de actualidad migratoria en Estados Unidos.   

4. Registro renovado del Club de Migrantes “Club Cuernavaca-Axochiapan-Morelos” 

Para mayor información llamar al 651-771-5494 ext. 319 y 320 o en el 
correo: comunidades@consulmexstpaul.com   

El Cónsul Guerrero entregó el pasado 15 de diciembre el registro renova-
do del Club de Migrantes “Club Cuernavaca-Axochiapan-Morelos”, -como 
parte del Programa 3x1 de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)-  
a la Sra. Columba Reyes, quien recibió el registro y refrendó su compromi-
so con las iniciativas a favor de la vinculación social entre Morelos y Min-
nesota, entre ellas el trabajo de coordinación que realiza el Club para  el 
programa “Corazón de Plata” que impulsa el gobierno de Morelos.  

mailto:comunidades@consulmexstpaul.com
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5.  Actividades de promoción económica. 

El Cónsul Titular Gerardo Guerrero y el Cónsul para Asuntos Económicos y 
Medios de Comunicación Luis Celis, asistieron a la conferencia organizada 
por el Minnesota Economic Club en la que Stephen Moore, asesor económi-
co de la campaña del Presidente Electo Donald Trump compartió ante más 
de 300 personalidades e importantes empresas multinacionales de Minneso-
ta con presencia en México, las prioridades y estrategias económicas a lle-
varse a cabo en los próximos 4 años, entre otros temas.  

http://www.ecomn.org/page/show/2967470-stephen-moore-  

De igual manera, el Cón-
sul Guerrero y el Cónsul 
Celis sostuvieron una 
visita de cortesía con la 
Vicepresidenta de Comer-
cialización de 3M a finales 
de diciembre, en la que se 
reiteró la disposición y el 
interés del Gobierno de 
México para seguir con-
tando con la presencia de 
empresas de Minnesota 
en México, como lo es 
3M, quien en 2017 cele-
brará su 70 aniversario de 
presencia en México.   

6. Entrevista en Radio TexMex, Puebla 

El 14 de diciembre el Cónsul Titular Gerardo Guerrero fue entrevistado por Omar Espinoza en el programa “Enlace 
Migrante” de Radio TexMex, Puebla.  

En la entrevista se trataron temas de interés para la comunidad mexicana que radica en los Estados Unidos de 
América, como son los apoyos y programas que el Consulado de México en Saint Paul ofrece a los connacionales 
que forman parte de su circunscripción: Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur y noreste de Wisconsin. 

 

Puedes escuchar la entrevista en el siguiente enlace: 

http://radiotexmex.fm/consulados-de-mexico-en-eeuu/ 

 

http://www.ecomn.org/page/show/2967470-stephen-moore-
http://radiotexmex.fm/consulados-de-mexico-en-eeuu/
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  7. Información de interés 

 

 

 Jornada Sabatina 

 

21 de enero 

 En las instalaciones  

del Consulado  

 

¡No olvides hacer tu cita!  

Mexitel 1-877-639-4835.  

Por internet:  https://

mexitel.sre.gob.mx/

citas.webportal/ 

 

Para mantenerte informado  

síguenos en: https://consulmex2.sre.gob.mx/saintpaul/ 

Cápsula informativa:  ¿Sabes qué es y para qué sirve un poder notarial? 

Un poder notarial es un documento legal que permite a una persona (apoderado) realizar trámites legales en 
México, en tu nombre y representación, como puede ser:  comprar o vender una casa, abrir o cancelar una 
cuenta bancaria, tramitar un divorcio, entre otras gestiones. 

Por la naturaleza de este documento se requieren dos citas: la primera para recibir el trámite y la segunda 
para la entrega del documento. 

Para obtenerlo debes de agendar la primer cita en Mexitel al teléfono 1-877-639-4835, traer 3 copias de tu 
identificación con fotografía (de preferencia mexicana) y realizar el pago por adelantado y en efectivo. 

 

¿Tienes dudas? Acude al Consulado en el horario de atención al público, o contáctanos al 651-771-5494, 
extensión 303, o visita nuestra página de internet. 

https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/
https://consulmex.sre.gob.mx/saintpaul/


 

 

Twitter @ConsulMexStPaul |Facebook Consulmex Saint Paul |Tel.: (+1) 651-771-5494 | e-mail: contacto@consulmexstpaul.com 

Boletín Informativo  

Enero 2017 

  8. Otros eventos de interés 

Exhibición "LATINO, ART MIGRATION" en Concordia Art Center. 

De enero 27 al 24 de febrero.  

Esta exhibición destaca a 15 artistas locales que reflexionan sobre la 
ansiedad y nostalgia de los migrantes, al haber dejado sus hogares.  

Entre los artistas participantes están los mexicanos, Luis Fitch, María 
Cristina y Xavier Tavera.  

La recepción de inauguración será el 2 de febrero de 5 a 7 pm.  

Obra de teatro: Corazón Eterno (Always in my Heart) 

Del 3 al 25 de febrero. 

Presentada en español y en inglés con subtítulos en español en 
Mixed Blood Theater. 

Basada en la obra “Amor en Tiempos de Cólera” de Gabriel 
García Márquez.  

Recepción VIP Pre-Show para la comunidad latina el día 4 de 
febrero a las 7 pm. Boletos de acceso gratis registrándose en     

cmaranon@consulmexstpaul.com. 

http://www.mixedblood.com/onstage/cholera 

 

mailto:cmaranon@consulmexstpaul.com
http://www.mixedblood.com/onstage/cholera

