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Reunión Solemne celebrada el día 06 de marzo de 2020, en el Recinto Oficial sede del Poder Legislativo,
con la presencia de integrantes de la Cámara de Representantes y del Senado del Estado de Arizona,
EUA. (Segundo año de ejercicio constitucional, dentro del segundo periodo ordinario de sesiones.)

C O N T E N I D O

1.- Apertura de la reunión. 2.- Comisión Especial de Cortesía. 3.- Bienvenida a
Autoridades presentes. 4.- Entonación del Himno Nacional. 5.- Mensaje del Presidente
del Congreso, René Frías Bencomo. 6.- Mensaje del Legislador Tony Rivero. 7.- Mensaje
del Gobernador del Estado, Licenciado Javier Corral Jurado. 8.- Himno del Estado de
Chihuahua. 9.- Agradecimiento. 10.- Se levanta la Reunión.

1.
APERTURA DE LA REUNIÓN

- El C. Dip. René Frías Bencomo, Presidente.-
P.N.A.: [Hace sonar la campana].

[Inicio 14:29 hrs.]

Buenas tardes, compañeras Diputados, com-
pañeros Diputados.

Bienvenidas y bienvenidos todos al Congreso del
Estado.

Damos la más cordial bienvenida a las y los
integrantes de la Cámara de Representantes y del
Senado del Estado de Arizona, invitados de honor
de este Honorable Congreso del Estado.

Así mismo, agradecemos la presencia de las
autoridades y demás personas que el día de hoy
nos honran con su asistencia.

Encontrándonos en el Recinto Oficial del Poder
Legislativo, damos inicio a esta reunión solemne
del día 6 de marzo del año 2020.

2.
COMISIÓN ESPECIAL DE CORTESÍA

- El C. Dip. René Frías Bencomo, Presidente.-
P.N.A.: A continuación, solicito a las y los
diputados con representación en este Congreso
conformados en comisión especial de cortesía,
se sirvan recibir e introducir a este Recinto a

los ciudadanos Licenciados Javier Corral ju…
Jurado, Gobernador Constitucional del Estado y
al Magistrado José Humberto Rodelo García, quien
hoy viene en representación del Licenciado Pablo
Héctor González Villalobos, Magistrado Presidente
del Tribunal Superior de Justicia del Estado
y a nuestro invitado distinguido, el Legislador
Tony Rivero, Presidente del Comité de Asuntos
Internacionales de la Cámara de Representantes
del Estado de Arizona.

Se declara un breve receso para que la comisión
especial de cortesía cumpla con su encomienda.

[Hace sonar la campana].

Receso [14:31 hrs.]

Reinicio [14:35 hrs.]

[Hace sonar la campana].

3.
BIENVENIDA A AUTORIDADES

- El C. Dip. René Frías Bencomo, Presidente.-
P.N.A.: Se reanuda la se… la reunión.

Damos la más cordial bienvenida al ciudadano
Javier Corral Jurado, Gobernador Constitucional del
Estado.

[Aplausos]

Al Magistrado José Humberto Rodelo García, quien
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viene en representación del Licenciado Pablo he…
Héctor González Villalobos, Magistrado Presidente
del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

[Aplausos]

Y a nuestro invitado especial, al Legislador Tony
Rivero, Presidente de la Comisión de Asuntos
Internacionales de la Cámara de Representantes
del Estado Norteamericano de Arizona.

[Aplausos]

Sean ustedes bienvenidos a esta reunión solemne
de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado.

De igual forma, agradecemos a los legisladores
David Cook, Gerae Peten y Anthony Kern; así como
de la Senadora Rebecca Rios, quienes forman parte
de la Comitiva del Estado de Arizona, que el día de
hoy nos honran con su presencia en esta reunión
solemne.

[Aplausos]

4.
ENTONACIÓN HIMNO NACIONAL

- El C. Dip. René Frías Bencomo, Presidente.-
P.N.A.: Les solicito a todas y todos las presentes
se pongan de pie para rendir honores a nuestra
Enseña Patria y entonar el Himno Nacional. [La

Banda de Guerra realiza los toques de ordenanza

correspondientes].

Mexicanos al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón,
Y retiemble en sus centros la tierra;
Al sonoro rugir del cañón,
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

Ciña ¡oh, Patria! tus sienes de oliva
De la paz el arcángel divino,
Que en el cielo tú eterno destino
Por el dedo de Dios se escribió.

Más si osare un extraño enemigo
Profanar con su planta tu suelo
Piensa ¡oh, Patria! querida que el cielo

Un soldado en cada hijo te dio
Un soldado en cada hijo te dio.

Mexicanos al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

[Salen del Recinto Escolta y Banda de Guerra del 23 Batallón

de Infantería de la Quinta Zona Miliar de Chihuahua].

- El C. Dip. René Frías Bencomo, Presidente.-
P.N.A.: Gracias, pueden tomar asiento.

Agradezco a la Escolta y Banda de Guerra del 23
Batallón de Infantería de la Quinta Zona Militar de
esta ciudad de Chihuahua, su valiosa participación,
así como el Tenor Francisco Fernández Grado,
quien entonó el Himno Nacional.

Quiero dar la bienvenida también al Licenciado Luis
Fernando Mesta, Secretario General de Gobierno.

[Aplausos].

Al Maestro Oscar Aparicio Abendaño, Comisionado
Estatal de Seguridad.

Bienvenido.

[Aplausos]

A la Presidenta Municipal de Valle de Zaragoza,
Yolanda Venzor.

Bienvenida, Presidenta.

[Aplausos]

Igualmente al Presidente Municipal de San
Francisco del Oro, Felipe Terrazas.

[Aplausos]

Bienvenido Licenciado Joel Gallegos, Director
General de Gobernación.

[Aplausos]
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Al Subsecretario de Innovación y Desarrollo
Económico, Licenciado Jesús Mesta, bienvenido
al Congreso del Estado.

[Aplausos]

A César Gutiérrez, Director de Relaciones
Internacionales, en representación del Rector de
la Universidad Autónoma de Chihuahua.

[Aplausos]

Bienvenido el Presidente Municipal de La Cruz,
Adolfo Trillo.

[Aplausos]

Al Presidente Municipal de Satevó le damos la
bienvenida, Adán Durán gracias por estar presente
Presidente.

[Aplausos]

Presidente Municipal de Santa Bárbara, José
Bilbao, le damos también una cordial bienvenida.

[Aplausos]

Y saludamos igualmente a Tania Espinoza, quien
es representante de la Oficina de Arizona en el
Estado de Chihuahua.

5.
MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO

- El C. Dip. René Frías Bencomo, Presidente.-
P.N.A.: A continuación haré uso de la Tribuna, por
lo cual solicito al Primer Vicepresidente, Diputado
Luis Alberto Aguilar Lozoya, ocupe la Presidencia.

[El Diputado Luis Alberto Aguilar Lozoya, en su calidad de

Primer Vicepresidente, de conformidad con lo estipulado en la

Ley Orgánica del Poder Legislativo y en el Reglamento Interior

y de Prácticas Parlamentarias, ocupa la Presidencia].

- El C. Dip. René Frías Bencomo.- P.N.A.:
Gracias, nuevamente.

Buenas tardes a todas.

Con el permiso de mis compañeras y compañeros
Diputados.

Saludo al señor Gobernador del Estado, Licenciado
Javier Corral Jurado y le agradezco su presencia
nuevamente en la sede del Poder Legislativo.

Saludo al Magistrado José Humberto Rodelo
García, quien hoy representa al Tribunal Superior
de Justicia.

Me da mucho gusto recibir en el Congreso del
Estado de Chihuahua y saludar a nuestros invitados
de honor, representantes del Estado de Arizona.

Bienvenido Tony Rivero, David Cook, Gerae Peten
y Anthony Kerns… Kern y Senadora Rebecca Rios,
les pido llevar nuestros saludos a sus compañeras
y compañeros congresistas.

Invitados e invitadas todos, medios de comuni-
cación, bienvenidas y bienvenidos todos.

Señoras y señores congresistas, les reitero la
bienvenida a su casa, al Estado grande de México,
no solo por su extensión territorial, sino por su
gente, que es cálida, trabajadora, valiente, noble y
leal.

Las y los legisladores del Congreso de Chihuahua,
determinamos que esta reunión fuera solemne,
porque reconocemos en su justa dimensión la
importancia de recibir a nuestros colegas del Estado
de Arizona.

Agradezco y reconozco a Tony Rivero, quien
se comunicó con un servidor para plantear esta
posibilidad.

El representante Rivero, es descendiente de estas
tierras, orgullosamente del Municipio de Satevó,
en donde tiene familia y algunos de ellos aquí
presentes.

[Aplausos]

Los gobiernos de Chihuahua y Arizona, han
entablado de tiempo atrás una relación que a
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la fecha ha rendido frutos para nuestra Entidad,
por ello, las y los diputados valoramos la
importancia de contribuir al fortalecimiento de los
lazos de colaboración binacional impulsada por los
Gobernadores Ducey y Corral.

Felicito a nuestro Gobernador por impulsar a
través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo
Económico, las acciones que promuevan el
intercambio cultural, económico, comercial, que
beneficia a diversos sectores económicos del
Estado.

Esta acción, coadyuvará no solo a estrechar
lazos, sino la… sino a la hermandad de estas
dos Entidades, a través de sus representantes,
formalizando e institucionalizando una realidad que
se vive todos los días entre nuestras ciudades.

Nuestra Agenda Legislativa y el Plan Estatal de
Desarrollo, contemplan emprender acciones que
contribuyan al bienestar de las y los chihuahuenses,
y una de las estrategias emprendidas para el…
para el logro de los propósitos que compartimos
y apoyamos, es precisamente el fomento de las
relaciones con el Estado de Arizona, ya que
directamente fortalecen el desarrollo comercial,
educativo, cultural y turístico. Se allanan caminos y
se fomenta un intercambio que genera beneficios.

Un claro ejemplo de los frutos alcanzados y
que permiten el acercamiento de nuestra gente
y nuestras ciudades con fines familiares y
comerciales, es que el pasado mes de diciembre,
se inau… se inauguró el vuelo internacional directo
entre Chihuahua y Phoenix, y hace apenas unos
días en esta capital, se aperturó la oficina de
enlace entre ambos Estados, misma que permitirá
impulsar propósitos comunes y que así se fortalezca
e incremente la… una inversión económica bilateral,
lo que nos permitirá seguir siendo en materia
aeroespacial un cluster… el clúster más importante
en manufactura de equipos originales en México.

En lo educativo y cultural, nos pronunciamos por el
favorecimiento de intercambios en los diferentes
niveles educativos que permitan a nuestras

niñas, niños y jóvenes, tener más oportunidades
fortaleciendo el dominio de los idiomas inglés y
español, sus experiencias de vida y el máximo
desarrollo en su profesionalización.

En definitiva la unión de dos Estados, Chihuahua
y Arizona, Arizona y Chihuahua, distanciados
geográficamente pero muy cercanas en su cultura,
en sus sueños y aspiraciones, nos permitirá
alcanzar grandes beneficios para todas y para
todos.

Esta unión, no solo conduce a emanar ciudades
o estados de distintos paisos… países, sino
de coincidir y trabajar de manera colaborativa
en el intercambio legislativo generando leyes de
avanzada y criterios en nuestra legislación que
ante todo, respalden los derechos humanos, los
derechos de los migrantes, los de las mujeres,
niñas, niños y jóvenes, así como reformas que
amplíen el intercambio comercial y brinden certeza
en los trabajadores.

Seguro estoy que muchas áreas de oportunidad
podremos explotar mutuamente.

Así como Tony tiene sus raíces en nuestra Patria y
en nuestra Entidad, muchos ciudadanos de Arizona,
tienen lazos familiales… familiares y de amistad en
estas tierras, les enviamos un saludo fraterno y les
invitamos a contribuir a que esta relación siga en
crecimiento, fructifique y se refleje en beneficio para
quienes más lo necesitan.

Nuevamente les reitero la bienvenida, que tengan
una grata estancia en Chihuahua, es su casa.

Tengo la convicción de que con estas determi-
naciones estamos haciendo historia, sigamos con
rumbo firme, fortaleciendo los lazos de esta her-
mandad.

Muchas gracias.

Es cuanto.

[Aplausos]
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[El Diputado René Frías Bencomo ocupa la Presidencia].

6.
MENSAJE DEL LEGISLADOR

DE ARIZONA

- El C. Dip. René Frías Bencomo, Presidente.-
P.N.A.: En seguida, concedemos la palabra
a nuestro invitado el Legislador Tony Rivero,
Presidente del Comité de Asuntos Internacionales
de la Cámara de Representantes del Estado de
Arizona, para que nos dirija unas palabras.

- El C. Legislador Tony Rivero.- Buenas tardes.

Gobernador Javier Corral Jurado, Presidente del
Congreso del Estado Diputado René Frías y
Magistrado Leo Alvarado y mis colegas de
Arizona, la representante Gerae Peten, la Senadora
Rebecca Rios y Representante David Cook.

Es un honor estar con ustedes hoy aquí en el
Congreso de Chihuahua y por el acercamiento que
ustedes han hecho conmigo y con mis Colegas del
Congreso de Arizona.

Estamos orgullosos de pasar tiempo aquí en
Chihuahua y estamos más que dispuestos para
crear lazos entre los dos Estados.

Gobernador Corral, yo tuve el honor de recibirlo en
Arizona cuando usted dio un discurso al Congreso
de Arizona, su visita fue histórica y fue de impacto
para mí y mis colegas, y fue la primera vez que un
Gobernador de Chihuahua visitó el Congreso del
Estado de Arizona.

Yo creo que esta sesión solemne es histórica.
Donde el Congreso de Arizona y Chihuahua,
junto con el Gobernador Corral, está creando un
acercamiento que es de beneficio para nuestros
ciudadanos.

El Estado de Arizona es un líder en promover una
mejor relación con México. Arizona se compromete
en crear un ambiente, donde la gente de México
es bien recibida y se le respeta, donde hay
oportunidades de trabajo y de negocio, y donde

se puede visitar y disfrutar la belleza natural de
nuestro Estado.

Arizona recibe billones de visitantes al año y la
mayoría son de México.

México es el socio comercial más grande que
tiene el Estado de Arizona y por eso una de
mis propuestas el año pasado fue crear la primera
oficina de comercio entre el Estado de Chihuahua
y Arizona.

La oficina Chihuahua-Arizona, es una señal para
México y el mundo, que estamos listos para hacer
negocio con nuestros vecinos y nuestros aliados.

Nuestros Estados tienen mucho en común, nuestra
historia es única y compleja. Somos Estados
fronterizos que tienen oportunidades y retos,
nuestros ciudadanos son gente trabajadora que
busca una mejor vida para ellos y para su familia.

Como líderes de nuestros Estados, es nuestra
responsabilidad de crear un mejor futuro.

Y brevemente me gustaría compartir con ustedes
un reto que estamos enfrentando como vecinos y
como gente de este pequeño planeta, el populismo
y la demagogia es algo que ha infiltrado el sistema
político a nivel mundial y desafortunadamente este
tipo de estrategias de divide y conquistarás ha
tomado fuerzas, pero es nuestro deber de enfrentar
estos retos juntos.

La educación es lo primordial. La educación es un
beneficio para nuestra gente y elimina la ignorancia
y nos ayuda a ser mejores decisiones con nues…
para nuestras vidas.

Nos ayuda a tener metas diarias y a largo plazo.

Desafortunadamente por la falta de educación, la
mayoría de la gente vive un promedio mínimo sin
saber que hay un propósito para sus vidas y sin
poder soñar y lograr cosas grandes.

El Estado de Arizona y su servidor, se comprometen
a poner su parte y enfrentar este reto, vamos a
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trabajar juntos.

Diputado Frías, me gustaría invitarlo a usted
y al Congreso de Chihuahua, a visitar Arizona
para buscar un acercamiento con nuestras
universidades, nuestras empresas, nuestros líderes
políticos, pero más… pero lo más importante, con
la gente del Estado de Arizona.

Nuestra relación comercial sobrepasa los 200
millones de dólares y hay oportunidades para
aumentar este número.

Ya para terminar me gustaría compartir con ustedes,
que Chihuahua tiene un lugar especial en mi
corazón, de aquí son mis raíces y como niño visité
a Chihuahua muchas veces.

Mi padre nació en San Onofre, cerca del Municipio
de Satevó, y por eso hoy me siento entre familia y
amigos.

Otra vez, muchas gracias por recibirnos en la casa
de la gente del pueblo de la gente de Chihuahua y
espero verlos en el Estado de Arizona.

Dios los bendiga.

[Aplausos]

7.
MENSAJE DEL GOBERNADOR
LIC. JAVIER CORRAL JURADO

- El C. Dip. René Frías Bencomo, Presidente.-
P.N.A.: A continuación, invito respetuosamente
al Licenciado Javier Corral Jurado, Gobernador
Constitucional del Estado de Chihuahua, nos brinde
su mensaje.

- El C. Lic. Javier Corral Jurado, Gobernador
Constitucional del Estado de Chihuahua: Ciu-
dadano Diputado René Frías Bencomo, Presidente
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua;
Magistrado Leo Alvarado, representante del Tri-
bunal Superior de Justicia de nuestro Estado.

Señoras Diputadas y Diputados al Congreso del
Estado de Chihuahua.

Quiero agradecer la invitación que me hicieron
para participar en esta Sesión Solemne del
Honorable Congreso del Estado, que tiene como
propósito recibir a una Delegación de Legisladores
integrantes de distintas comisiones del Congreso
del Estado de Arizona.

Aprovecho para darle la más cordial bienvenida a
Chihuahua al Diputado David Cook, a la Diputada
Gerae Peten, a la Senadora Rebecca Rios y
particularmente al Diputado Tony Rivero, quien ha
puesto al servicio de la causa, el fortalecimiento de
las relaciones entre Arizona y Chihuahua, no solo
sus raíces, también su inteligencia, su entusiasmo
y su visión estratégica sobre la potencialidad de la
unión de Chihuahua y Arizona.

Deseo que la estancia de los legisladores de
Arizona, sea fructífera y que la grandeza de esta
tierra y de su gente, les permita confirmar el
potencial que tiene nuestro Estado y que sobre todo
confirmemos en estos días la relevancia estratégica
de nuestra relación.

Para nosotros es un honor recibirles.

Hace casi un año, tuve el privilegio de ser
invitado por la Legislatura de Arizona y también
de encontrarme con el Gobernador Douglas Ducey
y tener no solamente una participación en el
Congreso, sino la posibilidad de un intercambio
muy amplio entre los Gobierno de Arizona y de
Chihuahua.

Asistí a Arizona con entusiasmo, no solo por nuestra
vecindad, sino por lo que antes comentaba, nuestra
influencia recíproca, los rasgos y los retos comunes
y la enorme oportunidad que representa nuestra
ubicación geográfica estratégica.

Con gusto puedo decir, que vamos avanzando en
afianzar nuestros lazos de relación, fruto también
de esa gira que realicé y que nos permitió ir a
promover a nuestra Entidad y hablar sobre nuestras
políticas en materia de desarrollo económico y
lo que estamos haciendo para atraer inversión y
empleos en beneficio de nuestra gente.

– 104 –



Año II, Chihuahua, Chih., 06 de marzo de 2020

Hoy les recibimos con mucho gusto, además
contentos por los esfuerzos de Arizona para abrir
su oficina de enlace en nuestro Estado, ahí está
particularmente el empeño, el tesón, la dedicación
con la que Tony Rivero, asumió ese objetivo.

Nosotros, la presencia de Arizona en Chihuahua
con una oficina, la vemos como una extraordinaria
señal que habla del clima de confianza y del
fortalecimiento del Estado de Derecho por el
que estamos trabajando arduamente en esta
administración.

Nosotros también tenemos una representante de
Chihuahua en Arizona para darle seguimiento a los
encuentros con empresarios de aquel estado.

Acercamientos como el de hoy, hablan de la
relación de respeto y amistad que hemos forjado
y que han imperado en este tiempo entre Arizona
y Chihuahua, pero también da muestra de que por
encima de nuestras diferencias como país, tenemos
múltiples coincidencias que debemos aprovechar.

Un ejemplo claro de esto son las relaciones
comerciales.

En 2019, México pasó a ser el principal socio
comercial de los Estados Unidos, rebasando a
China y Canadá, por lo que se logró un nuevo
máximo histórico en las relaciones comerciales
entre los dos países.

Esto significó un intercambio que ascendió a 614
mil 500 millones de dólares, según reportó el
Departamento de Comercio de los Estados Unidos,
es un avance del 0.5% anual en comparación con
lo estipulado en el 2018.

De 2018 a 2019, el intercambio comercial entre
Chihuahua y Arizona, aumentó en casi 1000
millones de dólares.

El año pasado, según cifras que aún son
preliminares, se logró un monto de 17 mil 507
millones de dólares, las exportaciones marcaron
una cifra de 9,318 millones de dólares, mientras

que las importaciones ascendieron a 8,189 millones
de dólares.

Tenemos registro además de alrededor de 200
empresas proveedoras ubicadas en Arizona, con
las cuales se tiene una relación comercial.

No está de más decir, que Estados Unidos
representa el mayor flujo de capitales de inversión
en nuestro país y en Chihuahua, por lo que
los beneficios en términos económicos son para
ambos, generando un círculo virtuoso que favorece
a nuestras respectivas poblaciones, ahí, la
dimensión de nuestros mecanismos de intercambio
y cooperación comercial que tenemos que seguir
apoyando y promoviendo.

En Chihuahua, por ejemplo, es de nuestro interés
mantener y atraer a más empresas a nuestro
territorio, ya que no solo proporcionan empleo,
sino que también contribuyen al fortalecimiento de
nuestras pequeñas, medianas y grandes empresas
al generar un ecosistema empresarial basado en
la ocupación y en el impulso a un capital humano
altamente capacitado.

En este contexto es que se vuelve fundamental
crear novedosas formas de cooperación entre las
naciones y los estados fronterizos del norte de
México y del sur de los Estados Unidos, que
contribuyan a desarrollar nuevos proyectos, planes
y vías de colaboración con la intensión de fortalecer
el desarrollo humano de nuestras sociedades.

De ahí la importancia de la manera en la
que los estados fronterizos nos vinculamos y
generamos alianzas, porque somos un territorio
estratégico para la construcción de consensos
regionales o internacionales y para esta tarea
resulta fundamental el involucramiento de los
sectores públicos y privados de la sociedad civil, el
empresariado, los académicos de ambos Estados
a partir de sus principales centros de educación
superior de sus universidades pero también de
sus centros de desarrollo tecnológico. Y ahora,
que importante y que estratégico, es que en este
esfuerzos se sumen ambas Legislaturas del Estado
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de Arizona y del Estado de Chihuahua.

Yo le tomaría inmediatamente la palabra al Diputado
Rivero para viajar próximamente a Phoenix,
Arizona, las diputadas y los diputados al Congreso
de Chihuahua, y cerrar fuerte este círculo amistoso
y de cooperación con el Estado de Arizona.

Entre todos los actores, con su experiencia y
con conocimientos, podemos proyectar una agenda
bilateral, que va a ser benefici… benéfica para
todos, en las que prioricemos el crecimiento
económico sustentable y también el intercambio
social y cultural de nuestros pueblos.

No tengo la menor duda de que estamos en la
misma sintonía cuando hablamos de impulsar la
región fronteriza como una zona competitiva, desde
la que se promueva la ciencia, la tecnología y la
innovación como herramientas fundamentales para
mejorar el rendimiento de nuestras industrias.

Se trata de trabajar juntos para encontrar nuevos
nichos de mercado y que fortalezcamos los que ya
tenemos.

En esa línea, hemos procurado colaborar en
diversos aspectos desde la promoción turística
hasta la búsqueda de relaciones entre los centros
educativos de Chihuahua y Arizona.

Asistimos a la presentación de la nueva ruta
Chihuahua-Phoenix, con la finalidad de promoverla
con todos los prestadores de servicios turísticos y
así conseguir una mejor conectividad de nuestra
Entidad con un destino internacional.

Y en ese mismo sentido y mediante el trabajo
conjunto entre el sector privado y público, se
logró inaugurar el vuelo Chihuahua-Phoenix con
frecuencia diaria con el fin de mejorar el trayecto
entre ambas ciudades.

Tenemos muchas propuestas de proyectos conjun-
tos con Arizona, entre los cuales cabría destacar
la colaboración entre el Parque de Aventuras Bar-
rancas del Cobre y el Parque Nacional del Gran

Cañón.

El hermanamiento de las ciudades de Creel y
Flagstaff entre otras acciones que nos permitirían
empujar el turismo entre nuestros Estados y
consolidarnos como destino de interés para los
viajeros.

Particularmente tenemos interés en una ruta de
conectividad turística Phoenix-Barrancas del Cobre,
ahora con motivo de la inauguración, el próximo
agosto del nuevo Aeropuerto de Creel.

Podríamos ofrecer al turismo regional del suroeste
de los Estados Unidos, una conexión espléndida,
monumental y espectacular, las Barrancas del
Cobre y también, las playas de Los Cabos,
en un doble destino turístico, con una conexión
fundamental, que es la Sierra Tarahumara de
Chihuahua.

Hoy les reitero que en Chihuahua, cuentan con
un aliado para seguir impulsando los proyectos e
intereses comunes que siempre y en todo momento
tengan en el centro de atención y beneficio a la
región y a la población.

Desde el Gobierno de Chihuahua estamos haciendo
un esfuerzo importante para que nuestro Estado se
coloque a la vanguardia, para que día a día se
consolide como una Entidad de oportunidades, en
la que se respeta la ley y hay un ambiente propicio
para la inversión.

En este Estado, los inversionistas extranjeros
pueden tener la certeza en la certidumbre jurídica
y en el imperio de la ley como la política
más importante para la confianza de la inversión
extranjera en este Estado.

Les invito a que continuemos trabajando de la
mano, que nos esforcemos en construir más y
mejores oportunidades para nuestra gente y sobre
todo, a potenciar las capacidades de esta región.

Que estas alianzas derriben cualquier idea de
muros de desigualdad y discriminación en miras
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de un mayor entendimiento y solidaridad, pues es
lo que nosotros requerimos urgentemente.

Felicidades por esta sesión [reunión] Solemne de la
Unidad de Arizona y Chihuahua, que sea para bien
de Chihuahua y de Arizona y la prosperidad de
ambas naciones.

Muchas gracias.

[Aplausos].

- El C. Dip. René Frías Bencomo, Presidente.-
P.N.A.: Muchas gracias, señor Gobernador.

8.
ENTONACIÓN HIMNO DEL ESTADO

- El C. Dip. René Frías Bencomo, Presidente.-
P.N.A.: Solicito a todos los presentes ponerse de
pie para proceder a entonar el Himno del Estado
de Chihuahua.

[Las diputadas y diputados, así como el público asistente

atienden la instrucción del Presidente].

[Mientras está la entonación del Himno del Estado, la Escolta

de la Agrupación Rescate Juvenil deportivo de esta ciudad de

Chihuahua, Chihuahua, enarbola la Bandera con el escudo del

Estado de Chihuahua].

CORO

A la voz de tu nombre, Chihuahua,
entonemos un himno triunfal;
por el mundo tus hijos proclaman
orgullosos su honor y lealtad.

I

Alabemos tu tierra bendita,
nuestra cuna y hogar singular;
tu regazo de madre nos brinda
un oasis de amor fraternal.

Con los brazos unidos haremos
de tu tierra, Chihuahua, un Edén
y al altar de la Patria llevemos
nuestros héroes de hoy y de ayer.

CORO

Chihuahuenses, amemos la tierra
que también nuestros padres amaron;

heredamos su sangre guerrera
y también sus ideales sagrados.

A la voz de tu nombre, Chihuahua,
entonemos un himno triunfal;
por el mundo tus hijos proclaman
orgullosos su honor y lealtad.

[Sale del Recinto la Escolta, después de realizar los toques de

ordenanza y evoluciones correspondientes].

Gracias, pueden tomar asiento.

9.
AGRADECIMIENTO

- El C. Dip. René Frías Bencomo, Presidente.-
P.N.A.: Agradecemos a la Escolta de la Agrupación
Rescate Juvenil Deportivo de esta ciudad de
Chihuahua, por su participación. Así mismo al
tenor Francisco Fernández Grado, quien entonó el
Himno del Estado de Chihuahua.

A nombre de quienes integramos la Sexagésima
Sexta Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, agradezco al Licenciado Javier Corral
Jurado, Gobernador Constitucional del Estado,
al Licenciado José Humberto Rodelo García,
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia y de
manera muy especial al Legislador Tony Rivero,
así como a los demás integrantes de la Cámara
de Representantes y del Senado del Estado de
Arizona, quienes nos honraron con su presencia en
esta reunión solemne.

Así mismo, nuestro agradecimiento a las demás
autoridades, y a todas y todos ustedes por
acompañarnos el día de hoy.

10.
SE LEVANTA LA REUNIÓN

- El C. Dip. René Frías Bencomo, Presidente.-
P.N.A.: Habiéndose desahogado todos los puntos
del orden de día, se cita para la… el día martes
10 de marzo del año en curso, a las once horas,
en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, con
el propósito de llevar a cabo la segunda sesión
ordinaria.
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Siendo las quince horas con trece minutos del día 6
de marzo de 2020, damos por concluida la reunión
solemne.

Muchas gracias a todas y a todos.

Que tengan excelente fin de semana.

[Hace sonar la campana].
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