
                     
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 

Actividades de Diplomacia Parlamentaria Abril 2016 

 

Reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
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      Marcela Celorio Mancera                    Marcos Bucio Mújica             Francisco de la Torre Galindo         Emilio Rabasa Gamboa                   
        (San Diego, California)                        (El Paso, Texas)                             (Dallas, Texas)                       (Boston, Massachusetts)                     
 

                                                  
        Javier Díaz de León                   Claudia Franco Hijuelos          Ricardo Santana Velázquez        María de los Remedios Gómez 

                              (Atlanta, Georgia)                         (Phoenix, Arizona)                    (Nogales, Arizona)                (Raleigh, Carolina del Norte) 
  

 
Estuvieron presentes las Senadoras: Gabriela Cuevas Barron (PAN), Marcela Guerra Castillo (PRI), Luz María 
Beristáin (PRD), Patricio Martínez García (PRI), Ana Gabriela Guevara Espinoza (PT), Lisbeth Hernández Lecona 
(PRI), Manuel Cota Jiménez (PRI), Víctor Hermosillo y Celada (PAN), Erika Ayala Ríos (PRI), Sonia Rocha Acosta 
(PAN), Juan Carlos Romero Hicks (PAN) y María del Pilar Ortega Martínez (PAN). 
 
Emilio Rabasa P. Gamboa, dijo que ante el contexto de campañas electorales para los comicios en noviembre 
próximo, el consulado deberá seguir de cerca el desarrollo político para identificar y medir oportunamente el impacto 
del discurso antinmigrante en individuos y comunidades. 
 
Marcela Celorio Mancera, Cónsul para San Diego, California, dijo que entre los ejes de trabajo será fomentar la 
buena imagen de México, impulsar una ventanilla de oportunidades educativas para que los mexicanos que 
estudian allá conozcan cuáles son sus oportunidades para continuar su preparación, en materia de salud orientarlos 
para que conozcan cuales son las opciones para contratar un seguro. 
 
Francisco Javier Díaz de León, designado para la Embajada de México en Atlanta, Georgia, señaló que su papel 
en el consulado será mantener un trabajo y diálogo constructivo con las autoridades locales, ya que tiene un 
profundo desconocimiento del país y de las aportaciones que los mexicanos hacen a las comunidades 
estadounidenses. 
 
 
 
 
Francisco de la Torre Galindo, designado para Dallas, Texas, destacó que el plan de trabajo es la interlocución para 
saber, apoyar y difundir lo que hacen los medianos y lo que es México con la relación con el estado.   
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Marcos Bucio Mújica, propuesto para El Paso, Texas, señaló que alrededor de 250 millones de dólares diarios de 
comercio bilateral circulan en esta zona, y es necesario hacer énfasis en la fuerza económica binacional porque la 
estrategia para contrarrestar al candidato República, Donald Trump, debe ser mediante una amplia difusión de 
datos duros que reflejen la colaboración de los residentes mexicanos permanentes y los migrantes que tienen una 
oportunidad de empleo en Estados Unidos. 
 
Ricardo Santana Velázquez, designado Cónsul General de México en Nogales, Arizona, señaló que su gestión, en 
caso de ser ratificado, tendrá un perfil de protección consular, atender a la comunidad mexicana, trabajar en 
aspectos como el fortalecimiento de la relación económica bilateral, programas culturales, la imagen de México y 
servicios de documentación. Además, buscará recuperación los valores y las pertenencias de quienes son 
repatriados.  
 
Claudia Franco Hijuelos, designada para el Consulado en Phoenix, Arizona, se comprometió a realizar un trabajo 
de presencia y liderazgo. “Hay que buscar que esa población mexicana actúe por sí misma para hacer valer sus 
derechos, reforzar el reconocimiento de México como socio, somos necesarios para el estado, para la economía 
de Arizona y continúe con la prosperidad que ha experimentado”.  
 
María de los Remedios Gómez Arnau, propuesta para el Consulado en Raleigh, Carolina del Norte, comentó que 
en esta región el ánimo frente a los migrantes no es muy optimista, en esa circunscripción consular la población 
mexicana es de 630 mil mexicanos, de los cuales el 80 por ciento son indocumentados. En este sentido, dijo que 
su trabajo buscará privilegiar la protección preventiva, asistencia consular a la comunidad, la cual está dispersa, 
entre Carolina del Norte y Carolina del Sur.  
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=294 
Video. https://www.youtube.com/watch?v=vweC4AKBUjg 
Nota Informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_080416_AMERICA_NORTE.pdf 

 
 

RATIFICACIÓN ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES 
Sesión ordinaria del 21 de abril de 2016 
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