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• Todd Sanders, Presidente de la Cámara de Comercio de Phoenix 
• Enrique Franco, Representante de la Oficina del Estado de Sonora en Arizona. 
• Michael Nowakowski, Miembro del Consejo de la Ciudad de Phoenix por el 

distrito 7. 
• Tamie Fisher, Directora de Aviación de la Ciudad de Phoenix. 
• Sandra Watson, Presidenta de la Autoridad Comercial de Arizona. 
• Margie Emmermann, Asesora del Gobernador para asuntos de política pública 

para México y América Latina y directora ejecutiva DE LA Comisión Arizona-
México. 

• David Farca, Miembro de la Mesa Directiva del Comité del Superbowl en 
Arizona. 

• Jim Norton, Presidente de la Asociación Manufacturera de Arizona. 
• Gonzalo de la Melena, Presidente de la Cámara de Comercio Hispánica de 

Arizona. 
• Michael Proctor, Vicepresidente para iniciativas globales de la Universidad de 

Arizona. 
• Jaime A. Molera, Socio Fundador de Molera Alvarez Consultores. 
• Ed. Sánchez, Director de Asuntos Gubernamentales y Legislativos de la 

Autoridad Comercial de Arizona. 

Los Senadores mexicanos: 

• Fidel Demédicis Hidalgo, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte. 

• Ernesto Ruffo Appel, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte  
• Francisco Búrquez Valenzuela, integrante de la Comisión de Asuntos 

Fronterizos Norte. 
 

El Senador Demédicis dio la bienvenida a la delegación recordando que para Arizona, 
México es el principal socio comercial. El Secretario de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte recordó que los entendimientos y niveles de 
cooperación entre el Estado de Arizona y el Estado de Sonora trazan un excelente 
ejemplo a través del cual se encuentran soluciones compartidas ante problemáticas 
que persisten por la interacción que implica una frontera común en la que de cerca de 
los 5 millones de visitantes internacionales que recibe Arizona, el 70% proviene de 
México. 
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Los temas alrededor de los cuales giró el diálogo fueron los siguientes: 

• Seguridad en la frontera: hay compromisos para promover la seguridad 
económica para combatir el tráfico de drogas y el tráfico humano ilegal. 

• Cooperación energética: se deben aprovechar los recursos con los que la 
naturaleza ha dotado a México y a Arizona a fin de promover la generación 
conjunta de energía. 

• Colaboración en el tema del agua: se puede cooperar para crear 
infraestructura que garantice el abasto de agua. 

• Intercambios educativos, en los cuales Arizona ha señalado su interés en 
compartir su modelo de universidades comunitarias. Representantes de la 
Universidad de Arizona se han entrevistado con autoridades de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y del Tecnológico de Monterrey para hablar de 
la cooperación en materia educativa. Existen proyectos que deben ser 
impulsados para llevar a cabo investigación conjunta en áreas como la 
agricultura. 

• El Representante Guadalupe Chavira de Arizona puso sobre la mesa la 
necesidad de crear nuevos mecanismos para facilitar la obtención de visas y 
evitar que gente muera en el desierto cuando lo único que intenta al cruzar la 
frontera, es trabajar. 

• El Senador Demédicis solicitó a la delegación de Arizona ser sensible ante los 
dos condenados a pena capital en ese estado que además figuran en el fallo 
que la Corte Internacional de Justicia emitió a favor de México en el 
denominado Caso Avena. 

• El Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, Senador Ruffo 
Appel, estableció que la región de la frontera norte, por su misma dinámica 
percibe y proyecta la necesidad de participar con mayor infraestructura en la 
economía global. El Puerto Colonet continúa significando una gran oportunidad 
para trabajar conjuntamente con el estado de Arizona. Se trata de un proyecto 
en el que el 100% de inversión es privada. Colonet se impulsa cuando los 
puertos de Los Ángeles y de Long Beach fueron insuficientes para el volumen 
de contenedores que estaba arribando a ellos. En 2007 la crisis económica y el 
esquema competitivo de impuestos promovido en estados de la frontera de 
Estados Unidos obligó a reducir el proyecto original de Colonet, sin embargo 
hoy día este puerto retoma importancia por la ubicación geográfica que se 
vuelve estratégica para el desarrollo nacional y para la competitividad global. 
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Ruffo Appel también señaló que la cooperación entre México y Arizona se 
puede aprovechar en el sector del turismo médico en el que nuestro país es 
competitivo y en el que los hospitales de Arizona también han ganado 
prestigio. 

• El Senador Búrquez invitó a la delegación de Arizona a aprovechar el nuevo 
marco legal que entraría muy pronto en vigor en México. Las nuevas 
regulaciones en competencia económica, en transparencia, en ferrocarriles y 
en las telecomunicaciones requerirán de inversiones para lograr ser más 
competitivos. Búrquez también señaló la necesidad de continuar cooperando 
en la creación de un sistema logístico de integración. 

Al despedir a la delegación en visita, el Senador Fidel Demédicis abogó por comenzar 
a trabajar en todos los temas en los que se tienen identificados intereses comunes. 


