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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: 

Como cada mes, me complace compartir con la comunidad mexicana el boletín mensual de actividades de su Consula-
do de México en Saint Paul, Minnesota. 

Durante el pasado mes de abril, tuve la fortuna de asistir a foros para promover los derechos de los mexicanos; entre-
gar becas a estudiantes mexicanos y de origen mexicano; reunirme con senadores estatales y congresistas; recibir al 
Secretario General de la OCDE -el prominente mexicano Ángel  Gurría-; reunirme con autoridades gubernamentales 
para diferentes propósitos; brindar entrevistas en medios de comunicación, recibir a representantes del gobierno me-
xicano (ProMéxico Chicago) y tener reuniones privadas con actores clave para actividades políticas, culturales y de 
acercamiento con la comunidad.  Asimismo, sostuve una productiva reunión de trabajo con el Jefe de la Policía de 
Saint Paul. 

Destaca también la visita de 45 familiares de mexicanos que tuve el honor de recibir en el Aeropuerto Internacional de 
MSP, en compañía de la Secretaria de Desarrollo Social de Morelos, quienes acudieron a Minnesota a visitar a sus fa-
miliares en el marco del programa “Corazón de Plata” de esa entidad federativa. 

Durante mayo, continuaremos trabajando desde el Consulado para continuar atendiendo y protegiendo a la comuni-
dad mexicana que vive en esta circunscripción; continuaré participando en las ceremonias de entrega de becas, pro-
moveré actividades culturales, participaré en seminario de exportación en conjunto con autoridades gubernamentales 
y mi homólogo canadiense, y continuaremos con el programa de consulados móviles, jornadas sabatinas, impartiendo 
los seminarios “Conoce tus Derechos “ y los diagnósticos migratorios, entre otros eventos en beneficio de nuestros 
paisanos.   

Aprovecho para enviarles un cordial saludo y reiterarles nuestra mayor disposición para continuar apoyando a nuestra 
gran comunidad.   

Gerardo Guerrero Gómez 

Cónsul de México en Saint Paul, Minnesota 
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2.  Foros informativos y Programa “Corazón de Plata”.  

El pasado 27 de abril, el Centro de Defensoría 
del Consulado de México en Saint Paul, partici-
pó en encuentro comunitario con connacionales 
en la ciudad de Litchfield, Minnesota.   

Durante el encuentro hablamos sobre los dere-
chos de los migrantes y respondimos a las prin-
cipales inquietudes que aquejan a la comuni-
dad.  

Agradecemos a la iglesia Cornerstone Church 
por su apoyo y a Legal Aid - Mid-Minnesota Le-
gal Aid por su acompañamiento durante el foro. 

El Cónsul de México, acompañó a la Secretaria de Desarrollo 
de Morelos a recibir a 45 familiares de mexicanos que radican 
en Minnesota, en el marco del Programa “Corazón de Plata”. 

https://www.facebook.com/consulmex.saintpaul/
https://www.facebook.com/LegalAid/
https://www.facebook.com/LegalAid/
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3.  Actividades económicas y políticas.  

 

El pasado miércoles, 19 de abril, el reconocido mexicano José Ángel Gurría, Secretario General de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  (OCDE), visitó la ciudad de Min-
neapolis para recibir el premio Bill Frenzel que otorga el Economic Club of Minnesota por sus valio-
sas aportaciones al libre comercio y a la sociedad.  

 

 

 

 

Es la primera vez que el Secretario General de la OCDE realiza una visita al Estado de Minnesota, 
motivo por el cual fue recibido por la Alcaldesa de Minneapolis, Betsy Hodges y aprovechó su visita 
para recorrer las instalaciones de Ecolab, así como para sostener reuniones con Medtronic y Gene-
ral Mills (todas ellas multinacionales de Minnesota con importante presencia en México desde hace 
varios años). 

Por otro lado, el pasado 24 de abril me reuní con 
Keith Ellison, Representante de Minnesota por el 
Distrito 5to.  Conversé con él sobre la relación bi-
lateral entre México y Minnesota y también inter-
cambiamos ideas sobre cómo empoderar a la po-
blación migrante a través del acercamiento de in-
formación y organización de talleres que les per-
mitan conocer sus derechos. 

 

El representante se mostró sumamente receptivo, 
por lo que estaremos trabajando juntos en benefi-
cio de la población mexicana.  

https://www.facebook.com/pages/OCDE/163034783724443
https://www.facebook.com/EconomicClubMN/
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4.  Actividades educativas. 

El Consulmex Saint Paul participó en 
entrega de IMEBECAS a estudiantes 
mexicanos y de origen mexicano 
en  la Universidad de Saint Catherine 
y en Riverland Community College. 
¡Felicidades! Son orgullo de nuestro 
país.   

 

El Cónsul de México recibió en 
su residencia a estudiantes y 
docentes mexicanos de 
la University of Minnesota, así 
como a miembros de la Red 
Global MX, capítulo Minnesota.  
Compartieron sus experiencias 
y se les comentó sobre las la-
bores que realiza el Consulado 
en apoyo al talento educativo 
mexicano.  

Reunión con Estudiantes 
y Docentes de la Univer-

sidad de Minnesota 

https://www.facebook.com/consulmex.saintpaul/
https://www.facebook.com/st.kates/
https://www.facebook.com/UofMN/
https://www.facebook.com/redglobalmx/
https://www.facebook.com/redglobalmx/
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5. Actividades culturales. 

El pasado 10 de abril, acompa-
ñamos a los talentosos come-
diantes mexicanos: Adrián Uri-
be y Omar Chaparro en la pre-
sentación de “Imparables, El 
Show”. Nada nos alegra más 
que ver a nuestra comunidad 
mexicana en Minneapolis tan 
divertida. ¡Muchas felicidades 
a los organizadores del evento 
por el gran espectáculo! 

Se llevó a cabo la edición número 36 del Minneapolis St. Paul International Film Festival. 
Del 13 al 29 de abril se proyectaron más de 400 proyecciones, paneles, fiestas y eventos, 
incluyendo 16 filmes en español y 5 filmes mexicanos. La mayoría de las proyecciones se 
llevaron a cabo en Metropolitan State University en St. Paul. 

https://www.facebook.com/imparableselshow/
https://www.facebook.com/imparableselshow/
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  6. Consulados móviles y eventos de interés en mayo. 

 

Para mantenerte informado  

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

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

