
En el marco del 209 aniversario de la Independencia de México, el cónsul Gerardo Gue-
rrero hizo entrega del Reconocimiento Ohtli 2019 a Guadalupe Alba-Quintero, por su tra-
bajo enfocado al desarrollo de programas educativos biculturales y bilingües de educa-
ción básica y superior; la organización de conferencias intergeneracionales para mujeres 
con la finalidad de facilitar el acceso a la educación superior y el desarrollo de liderazgo 
y, la implementación de servicios de  salud en las zonas rurales de Minnesota junto a di-
versas agencias gubernamentales y sus valiosas contribuciones en beneficio del desarro-
llo educativo de la comunidad mexicana que radica en el sur del estado. 
 
 

ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A COMANDANTE JOHN LOZOYA 
 
Asimismo, aprovechó la ocasión para entregar un reconocimiento al Comandante en re-
tiro de origen mexicano, John Lozoya, por su labor en beneficio de la comunidad mexi-
cana dentro del Departamento de Policía de Saint Paul. 
 
Durante la celebración, el cónsul Guerrero tuvo la oportunidad de sostener encuentros 
con actores y socios estratégicos del Consulado, así como autoridades de los tres niveles 
de gobierno, legisladores estatales, representantes de los sectores empresarial, educati-
vo y cultural.  

ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO OHTLI 2019 

BOLETÍN MENSUAL 
SEPTIEMBRE 2019 
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SEPTIEMBRE 2019 

Los días 14 y 15 de septiembre, el cónsul Guerrero acompañó a la comunidad mexicana 
en la tradicional fiesta de Independencia organizada por los locatarios del Mercado Cen-
tral y en el desfile de la calle Lake de Minneapolis, Minnesota, respectivamente; ocasio-
nes donde tuvo la oportunidad de dar el grito de Independencia ante los asistentes de 
ambos eventos. 
 
Asimismo, el lunes 16 de septiembre, asistió a la celebración de las Fiestas Patrias en la 
Academia César Chávez, donde dio el tradicional grito de Independencia ante la comu-
nidad académica y padres de familia de la institución. 

CELEBRACIONES DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA 

ACCIONES DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

CONSULADOS MÓVILES Y JORNADA SABATINA DEL MES 
 

 
El Consulado de México ofreció servicios de expedición de pasaportes, matrículas consu-
lares y solicitud de credencial para votar desde el extranjero en los consulado móviles 
realizados en Rochester, Minnesota, y Eau Claire, Wisconsin, así como en la jornada saba-
tina del mes de septiembre que tuvo lugar en la sede consular, en donde también se lle-
varon a cabo orientaciones gratuitas en materia migratoria y financiera por parte Zim-
mer Law Group y la Extensión de la Universidad de Minnesota , respectivamente. 



SEPTIEMBRE 2019 

 ASUNTOS EDUCATIVOS 
CEREMONIA DE ENTREGA 

IME-BECAS EDUCACIÓN SUPERIOR 2019 
 
El 26 de septiembre, el cónsul Guerrero asistió a la ceremonia de entrega de IME-Becas 
2019 en la que estuvieron presentes los veintiséis estudiantes de Metropolitan State Uni-
versity beneficiados con dicho apoyo por parte del Instituto de los Mexicanos en el Exte-
rior (IME). Durante el encuentro, el cónsul Guerrero dirigió unas palabras de felicitación y 
reiteró el compromiso del Gobierno de México de continuar apoyando esquemas de ac-
ceso a la educación superior.  
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CEREMONIA DE BIENVENIDA DE MAESTROS VISITANTES 
 
El 11 de septiembre, el cónsul Guerrero estuvo presente en la ceremonia de bienvenida 
de los profesores que participan en el Programa de Maestros Visitantes México-
Minnesota en los distritos escolares de Duluth, Winona y Princeton organizada por el De-
partamento de Educación de Minnesota, ocasión que aprovechó para destacar la impor-
tancia de reforzar el aprendizaje del español, así como contar con docentes culturalmen-
te competentes y de compartir buenas prácticas para fomentar el involucramiento de 
los padres en la educación de sus hijos.  



ASUNTOS CULTURALES 

SEPTIEMBRE 2019 

FESTIVAL DE LA MARIPOSA MONARCA 2019 
 
El 7 de septiembre, durante la celebración de la 
edición 2019 del Festival de la Mariposa Monarca 
llevado a cabo en el jardín Naturescape del Lago 
Nokomis en Minneapolis, Minnesota, personal del 
Consulado de México llevó a cabo diversas activi-
dades para niños y brindó información turística 
de México a los asistentes, así como de los servi-
cios y programas que ofrece el Consulado.  
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Es necesario programar cita en MEXITEL al: 

+1 877 639 4835 
 

O en la página de Internet  

mexitel.sre.gob.mx 

PRÓXIMOS  
CONSULADOS MÓVILES 

FECHA LUGAR 

19 de octubre Arcadia, WI 

PRÓXIMAS JORNADAS SABATINAS 

FECHAS 

16 de noviembre 

7 de diciembre 



Durante el mes de septiembre,  
el Consulado de México en Saint Paul: 

 

Emitió más de 830 pasaportes, 240 matrículas 

consulares, 115 solicitudes de credencial para votar 
desde el extranjero. 
 

Llevó a cabo 42 registros de nacimiento. 
 

Atendió más de 30 casos de protección en materia 
migratoria, penal, laboral, civil y administrativa. 
 

Brindó información y servicios a más de 1,530 perso-
nas en materia educativa y financiera. 
 

Realizó 9 reuniones de vinculación con diferentes or-
ganizaciones. 
 
La Ventanilla de Salud brindó orientación en materia 

de salud a más de 850 personas y auspició 16 clases 

de activación física a más de 220 personas. 
 

¡VISÍTANOS! 
Y conoce lo que tu Consulado hace por ti 

TU CONSULADO  
EN NÚMEROS 










