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1. Mensaje del Cónsul Titular Gerardo Guerrero a la comunidad mexicana. 

A toda la Comunidad mexicana que vive en Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Noroeste de Wisconsin 
quiero enviar un cordial saludo. 

 

En esta ocasión, quiero comenzar recordando que los 50 Consulados de México en los Estados Unidos de Améri-
ca, tenemos como prioridad la protección de los mexicanos que se encuentran fuera del país, y que no escatimare-
mos esfuerzos en mantener a la comunidad mexicana segura e informada para que pueda tomar las decisiones 
oportunas, de acuerdo con lo instruido por el Presidente Enrique Peña Nieto y el Canciller Luis Videgaray. De esa 
manera actuaremos como “auténticas defensorías de los derechos de los migrantes”.  

El Presidente Peña Nieto ha refrendado la amistad de México con el pueblo de EE.UU. y la voluntad para llegar a 
acuerdos con su gobierno. Acuerdos en favor de los mexicanos. De la misma manera, el Gobierno de México ha 
determinado que la relación con los Estados Unidos de América no deberá partir de la confrontación ni de la sumi-
sión: sino de la negociación y el diálogo,  y asimismo, ha expresado los 5 principios que guiarán nuestro actuar:  

 

1.  Soberanía Nacional. Somos una Nación soberana y actuaremos como tal.  

2. Respeto al Estado de Derecho, es decir respeto a las leyes de México y de Estados Unidos. 

3. Visión constructiva y propositiva. Buscando una negociación ganar-ganar.  

4. Integración de Norteamérica. Nuestra región está compuesta por tres países; su dinamismo y competiti-
vidad depende de lo que hagamos juntos Canadá, Estados Unidos y México. 

5. Negociación integral. México tratará de manera abierta y completa todos y cada uno de los temas de 
nuestra relación.  
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De la misma manera, el Gobierno de México ha definido 10 objetivos: 

 

1. Que exista un compromiso del gobierno de Estados Unidos, de garantizar el trato humano y respetar 
los derechos de los migrantes mexicanos. 

2. Que cualquier proceso de repatriación de migrantes indocumentados —que realice el gobierno de 
Estados Unidos— sea de manera ordenada y coordinada; y que los protocolos y acuerdos que se han 
alcanzado, se mantengan y mejoren, siempre sobre la base de un trato digno y también respetuoso. 

3. El desarrollo del Hemisferio debe ser una responsabilidad compartida. Los gobiernos de México y de 
Estados Unidos debemos asumir un compromiso concreto para trabajar de manera conjunta, en pro-
mover el desarrollo de los países de Centroamérica.  

4. Debemos asegurar el libre flujo de remesas de nuestros connacionales que viven en Estados Uni-
dos, evitando que se dificulte o encarezca su envío.  

5. El gobierno de Estados Unidos debe asumir el compromiso de trabajar corresponsablemente con 
México, para detener el ingreso ilegal de armas y de dinero de procedencia ilícita. 

6. Debemos preservar el libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Los intercambios co-
merciales entre los tres países deben estar exentos de cualquier arancel o cuota, como ha ocurrido 
desde 2008.  

7. Al modernizar el marco comercial de América del Norte, los gobiernos debemos incluir nuevos secto-
res, como las telecomunicaciones, la energía y el comercio electrónico.  

8. Cualquier nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos debe también traducirse en mejores sala-
rios para los trabajadores en México.  

9. Habremos de proteger el flujo de inversiones hacia México. Aseguraremos que nuestro país siga 
siendo un destino confiable y atractivo para invertir.  

10. Trabajaremos por una frontera que nos una y NO que nos divida.  

 

Además de los principios y objetivos para la negociación, el Gobierno de México continuará brindando a la co-
munidad mexicana herramientas de apoyo como lo es el CIAM (Centro de Información y Atención a Mexica-
nos): 1 855 463 6395, que brinda información sobre cualquier trámite o dudas en general, al mismo tiempo que 
procura por el bienestar de la comunidad mexicana. 

Los invito, además, a que nos sigan en nuestras redes sociales (Consulmex Saint Paul y @ConsulMexStPaul) 
en donde los mantendremos oportunamente informados, y a que nos visten en éste, su Consulado, en donde 
con gusto les atenderemos en los horarios de atención al público. Les recuerdo que la línea de emergencias 
(651 334 8562) está en servicio los 7 días de la semana las 24 horas del día y atiende situaciones que pongan 
en peligro la vida, la libertad o la integridad física de nuestros paisanos.  

Por último, los exhorto a mantenernos unidos y en calma y a trabajar juntos para construir un mejor futuro para 
nosotros y para nuestros hijos.  

 

Gerardo Guerrero 

Cónsul de México en Saint Paul, MN 
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2.  Eventos con la participación del Cónsul Guerrero. 

3. Actividades de promoción económica. 

Con el mismo objetivo, el Cónsul Guerrero participó en un 
evento en el Hope Interfaith Center en la ciudad de Manka-
to, MN en el cual, representantes académicos, asociaciones 
civiles, oficinas legales, líderes comunitarios y otras perso-
nalidades con presencia en el sur de Minnesota, se reunie-
ron para conversar temas de actualidad migratoria y servi-
cios a las comunidades migrantes de la zona.  

El 25 de enero el Cónsul Gerardo Guerrero asistió al evento 
“Breakfast with the Mayors” organizado por la Cámara de Comercio 
de Saint Paul con los alcaldes de las Twin Cities (Saint Paul y Min-
neapolis): Chris Coleman y Betsy Hodges respectivamente, en el 
que se presentaron las fortalezas económicas y los logros políticos 
de ambas ciudades así como los proyectos a futuro en materia eco-
nómica. 

El Consulado de México en Saint Paul continuamente tiene reunio-
nes con autoridades para promover alianzas y estrechar relaciones 
entre México y las ciudades que forman parte de su circunscripción 
en beneficio de la comunidad mexicana que en ellas vive y trabaja. 

El 18 de enero del presente, el 
Cónsul adscrito Julio César Mar-
tínez compartió con el FOLD 
(Federal Executive Board of 
Minnesota) el liderazgo econó-
mico que tiene México en Min-
nesota y la relación comercial y 
política entre México y Estados 
Unidos. 

El Cónsul para Asuntos Económicos Luis Alberto Celis sostuvo 
una reunión con CH Robinson, empresa multinacional dedicada 
al transporte y logística, con sede corporativa en Eden Praire, 
Minnesota para tratar temas económicos en beneficio de México 
y Estados Unidos, como parte del las funciones del área de 
asuntos económicos de este Consulado. 



 

 

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

Boletín Informativo  

Febrero 2017 

4.  Foros y talleres. 

Personal del departamento de asuntos comunitarios de este Consulado participó en 
la junta del Comité de la Asociación de Policías Latinos de Minnesota el 14 de enero, 
en el que se trató el tema de cómo incentivar a jóvenes estudiantes latinos para se-
guir preparándose académicamente en las áreas de Law enforcement y Criminal jus-

tice con el fin de que ingresen como oficiales 
de los departamentos de policia de Minneso-
ta. 

Particularmente, se informó al Comité del 
programa IMEbecas que instrumenta el go-
bierno de México para apoyar a jóvenes 
mexicanos y/o de origen mexicano para que 
continuen sus estudios. 

Este Consulado continuará colaborando en esta y otras iniciativas en colaboración con esta organización. 

5. Jornada sabatina. 

Porque sabemos que no todas las personas pueden acudir al Consulado entre 
semana, se han programado “jornadas sabatinas” en las que con mucho gusto 
se emiten documentos a las personas que han programado su cita en MEXI-
TEL. 

El 21 de enero en la primer “jornada sabatina” de 2017, esta Representación 
emitió más de 100 documentos entre pasaportes, matrículas consulares, cre-
denciales de elector y actas de nacimiento. 

Te informaremos de las siguientes jornadas en nuestras redes sociales para 
que programes tu cita con tiempo. 

Personal de las áreas de protección, comunidades y documentación recibió ca-
pacitación sobre el tema de violencia  
doméstica, impartido por Rosario de 
la Torre, quien es encargada del en-
lace comunitario de la Organización 
Casa de Esperanza. 

El objetivo de esta capacitación fue 
dar a conocer la organización y los 
servicios que la misma ofrece a la 
comunidad de Minnesota. 
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  5. Eventos de interés 

Exhibición "LATINO, ART MIGRATION" organizada por el  

Concordia Art Center. 

Del 27 de enero al 24 de febrero.  

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)  

presentada por el  Mixed Blood Theather. 

Del 3 al 25 de febrero. Basada en la obra “Amor en Tiempos de Cólera” de 
Gabriel García Márquez.  

Recepción VIP Pre-Show para la comunidad latina el 4 de febrero a las 7 pm.  

El Consulado tiene boletos de acceso gratis para ti, puedes registrarte 

en cmaranon@consulmexstpaul.com. 

 

 

 

 Jornada Sabatina 

 

04 de febrero 

 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/ 
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