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               Visita de una delegación de Legisladores del Estado de Arizona denominada 

Misión Arizona-México. 23 de agosto de 2017 

 

 
 

El 23 de agosto de 2017 una delegación de Legisladores del Estado de Arizona denominada 

Misión Arizona-México, se reunieron con Senadores de la República con el objetivo de 

intercambiar experiencias en materia laboral, comercial, educativa, entre otras. 

 

La delegación de Legisladores estadounidenses estuvo encabezada por el Rep. Tony Rivero, 

Presidente del Comité Legislativo de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes 

del Estado de Arizona. 

 

En su oportunidad, el Senador César Octavio Pedroza Gaitán, Vicepresidente de la Mesa 

Directiva resaltó que la franja fronteriza es testigo del surgimiento de comunidades genuinamente 

binacionales. “En cada una de ellas los negocios, pero principalmente los trabajadores 

estadounidenses y mexicanos coexisten construyendo espacios de mutuo entendimiento, 

enfrentan los mismos retos y comparten las mismas aspiraciones y los mismos sueños: la 

seguridad y la prosperidad para sus familias”, expresó. 
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Afirmó que la reunión representaba el interés primordial de Estados Unidos, y específicamente 

el interés de ese estado, por mantener una buena relación con México, en condiciones que 

permitan el ágil flujo de bienes, servicios y de personas a través de la frontera que compartimos. 

Señaló que México es el primer socio comercial de Arizona con un intercambio, durante 2016, 

de 15 mil 700 millones de dólares, cifra que representa el 37 por ciento del total del comercio 

exterior de esta entidad de la Unión Americana. 

 

Por su parte, el Senador Juan Carlos Romero Hicks, se pronunció por construir una comunidad 

de América del Norte que vaya más allá de las barreras físicas. Agregó que en América del Norte 

tenemos muchos temas por trabajar: cómo construir la paz, cómo construir la seguridad, mejores 

relaciones comerciales, cómo poder compartir espacios educativos y culturales, infraestructura, 

medio ambiente. “Es momento de ver al futuro, la mejor manera de preverlo es construirlo”, dijo. 

 

En su turno, el Senador Víctor Hermosillo y Celada, habló sobre la importancia de fortalecer la 

cooperación e intercambio transfronterizo, conocernos mejor como países en América del Norte, 

pues con el potencial que las tres naciones tienen “podemos hacer grandes cosas”, expresó. 

 

En su oportunidad, el Rep. Tony Rivero, Presidente del Comité Legislativo de Asuntos 

Internacionales de la Cámara de Representantes del estado de Arizona, dijo que la razón por la 

que este viaje ha sido un éxito, es porque tenemos Republicanos y Demócratas del Estado de 

Arizona que quieren expandir su amistad y trabajo con México. 

 

Comentó que hay muchas oportunidades en el campo de la ciencia, tecnología, educación y 

economía. “Arizona depende de una relación más sólida con Sonora y desde luego con México 

como resultado de la relación positiva de fuerzas de trabajo han sido creadas”. Aseguró que 

México es un país que tiene los brazos abiertos para la negociación, y ahora que iniciaron las 

renegociaciones del TLCAN “hay una verdadera oportunidad para forjar el mundo económico 

más grande en la zona, creando esto para futuras generaciones”. 

 

A la reunión también asistió la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, Presidenta de la 

Comisión de Justicia. 

 

Finalmente, ambas delegaciones firmaron un acuerdo mutuo de cooperación en materia laboral, 

educativa y comercial; reafirmaron que en la zona fronteriza entre ambos países se comparten 

los mismos retos, aspiraciones y sueños: la seguridad y la prosperidad para las familias. 
 

Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Tony_Rivero_230817.pdf  

Documento firmado. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Tony_Rivero_Senado.pdf  

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=828  

Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_58.pdf  

Video. https://www.youtube.com/watch?v=2qonCDMqfe8  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Tony_Rivero_230817.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Tony_Rivero_Senado.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=828
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_58.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2qonCDMqfe8

