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Embajada de los Estados Unidos 
Comunicado de Prensa 

 
Embajador Wayne Dialoga sobre Cooperación y Éxitos 

Económicos en Curso con Comisión de América del Norte del 
Senado Mexicano 

 
México, D.F., 21 de noviembre de 2012  --  El Embajador de los Estados Unidos en 
México Anthony Wayne se reunió hoy con miembros de la Comisión de América del 
Norte del Senado mexicano con el fin de establecer un tono positivo para los contactos 
continuos y comunicación abierta entre los Estados Unidos y el Poder Legislativo de 
México.  Se acordó que el diálogo abierto es importante para avanzar la relación 
bilateral de manera que nuestros dos países puedan continuar construyendo con base 
en éxitos mutuos y sigan abordando problemas comunes. 
 
El Embajador Wayne habló con Senadores que representan una amplia gama de 
partidos políticos, entre ellos, la presidente de la Comisión, la Senadora Marcela 
Guerra Castrillo (PRI), el Senador Fidel Demédicis Hidalgo (PRD), el Senador Víctor 
Hermosillo y Celada (PAN) y la Senadora Ninfa Salinas Sada (PVEM).  El embajador 
apreció la conversación franca y abierta sobre temas relevantes como la magnitud de 
los nexos económicos entre ambos países, nuestra relación de seguridad y los 
intercambios de persona a persona. 
 
“Los Estados Unidos y México gozan ahora de un nivel de cooperación sin precedente, 
gracias a una confianza siempre creciente y al diálogo constructivo sobre una amplia 
gama de asuntos.  Esta cooperación se basa en el respeto mutuo de la soberanía y 
leyes de cada nación, al igual que en la responsabilidad compartida ante a las 
amenazas y los retos que afrontamos todos,” dijo el Embajador Wayne.  “Abundan las 
oportunidades para continuar esta cooperación, desde compartir datos de inteligencia 
en la lucha contra el crimen organizado transnacional hasta la colaboración en la 
infraestructura fronteriza, nuestras dos naciones están trabajando juntas en formas 
que hubieran parecido extrañas hace tan sólo unos años”.  
 
Por su parte, la Senadora Marcela Guerra dijo: “Desde que iniciamos los trabajos en la 
Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte, que me honro en presidir, los 
Senadores nos propusimos trabajar mediante el diálogo con los actores más 
importantes de la región.  Esta visita fue un ejercicio necesario porque le dimos a 
conocer al Embajador Wayne las preocupaciones y los asuntos que consideramos 
prioritarios en la relación bilateral más allá del tema de seguridad que se ha 
privilegiado en los últimos años”. 
 

*  *  *  *  * 
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