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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: 

Los saludo con gusto desde el Consulado, en donde hemos tenido un mes lleno de actividades interesantes y planeando 
otras más que estarán por venir.  Este mes se ha caracterizado por reuniones con autoridades gubernamentales y policiales, 
a quienes he tenido la oportunidad de expresarles mi determinación por continuar colaborando para defender los intereses de 
la población mexicana.  

El equipo del Consulado vistió las ciudades de New Brighton, Mankato, Pelican Rapids, Arcadia y Faribault, en donde hemos 
tenido encuentros con la comunidad mexicana y otros actores relevantes, para hablar de los temas que más interesan como 
son: derechos migratorios, protección del patrimonio e información sobre protección preventiva.  

También tuve oportunidad de participar en el World Trade Luncheon 2017, evento económico en el que hablé sobre el estado 
que guardan las relaciones económicas entre México y Estados Unidos, así como entre México y Minnesota. Visité las insta-
laciones de “La Costeña” (Faribault Foods) en donde conocí de primera mano la gran infraestructura que esta compañía me-
xicana está desarrollando para seguir poniendo en alto el nombre de nuestro país.   

En cuanto a la vinculación académica, acompañé a los estudiantes beneficiados por IME Becas en South Central College en 
Faribault, Saint Paul College y Saint Mary’s University campus Winona, orgulloso de saber que los jóvenes mexicanos y de 
origen mexicano continúan con sus estudios gracias a estos apoyos.  Presencié el tradicional Concierto Comunitario 
“¡Cantaré! 2017” y participamos en el festival del cinco de mayo en Saint Paul, así como el realizado en la calle Lake de Min-
neapolis, éste último, en compañía de la alcaldesa de la ciudad, Betsy Hodges. 

Aprovecho para invitarlos a consultar nuestra página de internet y redes sociales para conocer los servicios adicionales que 
se ofrecerán durante el mes de junio en su Consulado, como lo son las “Jornadas de la Salud”. 

Finalmente aprovecho este espacio para compartirles que luego de los sucesos ocurridos en el transporte del tren que opera 
Metro Transit, emprendí acciones inmediatas para conocer a detalle la situación. Me reuní con el Jefe de la Policía de dicha 
dependencia y me aseguró que su personal no ha tenido ni tendrá facultades para preguntar sobre el estatus migratorio de 
los usuarios y que lo sucedido fue un lamentable hecho aislado, comprometiéndose a capacitar a los oficiales de la corpora-
ción respecto del trato respetuoso que deberá tener hacia todos los usuarios del transporte público y, muy especialmente, a 
respetar las políticas progresistas que caracterizan al estado de Minnesota y, particularmente, de la ciudad de Minneapolis. 
Por ello les hago una atenta invitación a no atemorizarse por hechos aislados y, les reitero la disposición de éste, su Consula-
do, para que si son víctima de algún tipo de abuso o atropello, nos lo hagan saber inmediatamente y así poder apoyarles co-
mo corresponda. 

Les deseo un mes de junio muy productivo, y buen inicio de la época de verano. 

Gerardo Guerrero Gómez 

Cónsul de México en Saint Paul, Minnesota 
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2. Reunión con autoridades. 
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Reunión con jefe de policía de  

New Brighton, MN 

Con el objetivo de fortalecer los lazos en favor de 

los derechos de los mexicanos que residen en 

New Brighton, MN, el Cónsul Gerardo Guerrero 

Gómez, se reunió el día 22 de mayo con Tony 

Paetznick, jefe de policía de dicha localidad. Pae-

tznick reiteró que se llevarán a cabo políticas de 

apoyo a la comunidad mexicana y que no se reali-

zarán acciones que competen a las Agencias Fe-

derales en el ámbito migratorio. 

Reunión con jefe de policía de  

Metro Transit 

Derivado de los hechos ocurridos en la red de 

transporte público Metro Transit, donde un oficial 

de tránsito cuestionó el estatus migratorio de una 

persona de nacionalidad mexicana, el Cónsul titu-

lar de esta Representación, Gerardo Guerrero 

Gómez, dio seguimiento al tema al reunirse per-

sonalmente con el jefe de policía de dicho depar-

tamento, John Harrington, para estrechar los la-

zos de cooperación, así como para hacer reco-

mendaciones con el objetivo de mejorar el servi-

cio hacia todos los usuarios de las líneas de 

transporte público de la ciudad.  
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3. Actividades comunitarias. 
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El pasado 20 de mayo, el ConsulMex Saint Paul 

ofreció en Arcadia High School de Arcadia, Wiscon-

sin, los servicios de documentación, asesorías del 

Centro de Defensoría y Ventanilla de Asesoría Fi-

nanciera a 131 connacionales residentes en esa 

área. 

Consulado Móvil en Arcadia, WI 

Durante el mes de mayo, el Consulado de México ofre-

ció charlas de asesoría financiera y protección del patri-

monio en nuestra sala de espera. En las pláticas, que 

se imparten durante todo el año, se brindan importantes 

consejos y recomendaciones para cuidar la economía y 

el patrimonio familiar y se cuenta con la visita de socios 

expertos en temas bancarios, compra y venta de casas, 

crédito, sistema de ahorro para el retiro, entre otros.  

Pláticas de Protección del Patrimonio 

Para el Consulado de México es de gran impor-

tancia el cuidado de las garantías y patrimonio 

de nuestra comunidad, por ello, el Centro de 

Defensoría y la Ventanilla de Asesoría Finan-

ciera participaron en foros comunitarios con 

connacionales residentes en las ciudades de 

New Brighton, Mankato y Pelican Rapids, en 

Minnesota. En dichas reuniones, se informó de 

los programas y servicios del consulado.  

Visitas a Comunidades 
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4.  Actividades económicas. 
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Con el objetivo de fomentar y fortalecer los vínculos bilaterales y trilaterales de nuestro país, el Cónsul 

Gerardo Guerrero Gómez, participó el 11 de mayo pasado en el World Trade Lunch organizado por el 

Grupo de Desarrollo Económico Regional de Minneapolis-Saint Paul. En dicho evento, el titular de esta 

Representación, intervino junto con el Cónsul General de Canadá, Khawar Nasim, quiénes hablaron de 

los beneficios que tiene el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus beneficios para el es-

tado de Minnesota. 

Participación en el World Trade Luncheon 2017 
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4.  Actividades económicas. 

El día 18 de mayo, el Cónsul Gerardo Guerrero, visitó 

las instalaciones de Faribault Foods, la cual fue adquiri-

da en 2014 por la empresa mexicana La Costeña, que 

ha invertido $180 millones de dólares, creando con ello 

aproximadamente 400 empleos en Minnesota. En el re-

corrido estuvieron presentes el Presidente y CEO de 

Faribault Foods, Albert Hoflack, el jefe de producción 

dicha empresa, Ricardo Castro y el Cónsul de Asuntos 

Económicos, Luis Celis. 

Visita a la planta de Faribault Foods 
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El Consulado de México en Saint Paul felicita a: 

Fribault Foods 
 

Por ser acreedor del 

Governor’s International Trade Award  
Por parte del Departamento de Comercio de Minnesota  

al tener un crecimiento considerable en sus exportaciones 
 

¡Enohorabuena! 
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5.  Actividades educativas. 
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El Cónsul Gerardo Guerrero participó en encuentros con estudiantes beneficiarios del Pro-

grama IME Becas en South Central College en Faribault, Saint Mary’s University en Winona 

y Saint Paul College, el 1, 5  y 13 de mayo respectivamente. Felicitamos a nuestros desta-

cados estudiantes por su empeño y reconocemos a estas instituciones académicas el apoyo 

que siempre han brindado a nuestros talentosos estudiantes mexicanos. 

Encuentro con estudiantes beneficiarios de IME Becas 
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6. Actividades culturales. 

El 2 de mayo se llevó a cabo el concierto comunitario “¡Cantaré!” en el Ordway Center for the Perfoming 

Arts, en el cual el Consulado de México fungió como co-organizador y patrocinador. En esta edición, 

destaca la participación de un grupo de niños y adolescentes que interpretaron canciones mexicanas a 

los asistentes a dicho evento y que fueron coordinados por los directores mexicanos Rodrigo Cadet y 

Samuel Pascoe. 

Concierto Comunitario “¡Cantaré! 2017” 

El Consulado de México participó en el 

evento Cinco de Mayo West Side Saint 

Paul organizado por el Saint Paul Festi-

val & Heritage Foundation. En esta edi-

ción, se contó con un stand en el cual se 

llevó a cabo una muestra fotográfica y 

actividades de recreación enfocadas a 

dar conocer a nuestro país a los más de 

65 mil asistentes al evento. De igual for-

ma, el Cónsul Gerardo Guerrero participó 

personalmente en los eventos realizados 

en la calle Lake, en donde aprovechó 

para saludar a la alcaldesa de Minneapo-

lis, Betsy Hodges. 

Participación en festivales del Cinco de Mayo  
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 7. Consulados móviles y eventos de interés.  
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Para mantenerte informado  

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

https://consulmex.sre.gob.mx/saintpaul/

