Chihuahua, Chih., a 14 de Octubre de 2014.

ACTIVIDADES
DE
LA
CONFERENCIA
LEGISLATIVA
FRONTERIZA, DENTRO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL, DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.

Desarrollo Económico
Fui invitado a participar con funcionarios federales, estatales, locales,
y con actores regionales claves, al Foro Regional de Competitividad
Texas-Chihuahua- Nuevo México que se llevó a cabo el 12 de
septiembre del 2014 en el Centro de Convenciones de El Paso,
ubicado en One Civic Center Plaza, El Paso, TX 79901.
El Foro Regional de Competitividad Económica Texas-Chihuahua-Nuevo
México fue organizado por la Conferencia Legislativa Fronteriza (CLF),
un mecanismo de cooperación entre legisladores de los 10 estados
fronterizos México – EE.UU., con la colaboración de la Oficina del
Congresista Beto O’Rourke.
Este fue el cuarto y último de una serie de foros que se llevaron a cabo
a lo largo de la franja fronteriza, con la finalidad de reunir a
interesados locales y regionales para promover el intercambio de
información e ideas, así como la identificación de estrategias para
mejorar la competitividad de la región fronteriza.

Siendo este un Foro interactivo, se solicitó la participación de todos los
asistentes. Las cuatro sesiones se enfocaron en los esfuerzos e
iniciativas federales, estatales y locales relacionadas con la
competitividad económica y la creación de la futura fuerza laboral en la
región Paso del Norte. Durante la tarde tuvimos la oportunidad de
participar en sesiones simultaneas en donde los facilitadores tomaban
nota de las sugerencias y recomendaciones, las cuales formaran parte
de un reporte integral que será presentado a funcionarios y
representantes electos de México y EE.UU.
Para ello algunos de los ponentes con los que contamos en este Foro
fueron: el H. Stefan M. Selig, Sub Secretario de Comercio Internacional
del departamento de Comercio de los EE.UU., el Congresista Beto
O´Rourke de la Cámara de Representantes de EE.UU., el Congresista
Joaquín Castro de la Cámara de Representantes de EE.UU.,
Congresista Henry Cuellar de la Cámara de Representantes de EE.UU.,
Congresista Bill Owens, Cámara de Representantes de EE.UU.,
Congresista Steve Pearce de la Cámara de Representantes de EE.UU.,
Diputado Federal Carlos Angulo del Estado de Chihuahua, Oscar
Leeser, Alcalde de la Ciudad del El Paso, TX, Enrique Serrano, Alcalde
del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chih., José Rodríguez, Senador
Estatal del Estado de Texas, Patrick Schaefer, Director Ejecutivo del
Instituto Hunt para la Competitividad Global, Verónica Escobar, Juez
del Condado de El Paso, TX y Héctor Gutiérrez, Director Ejecutivo
Regional Delphi México.

Cruces Fronterizos
El 18 de septiembre del presente año tuvimos el beneplácito de contar
con la visita a esta sede legislativa, del C. Ian Brownlee Cónsul General
de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, a
quien le manifesté la inquietud relacionada con diversos sectores de la
población, no solo de Ciudad Juárez, sino en general del Estado de
Chihuahua, relacionada con el flujo en el cruce fronterizo en los
diversos puentes internacionales que se encuentran a lo largo de la
franja fronteriza que une a nuestro estado con el estado de Texas, y
en especial en aquellos que regulan el paso de las personas a los
Estados Unidos a través del municipio de Juárez, esto en relación a la
dilación que se lleva de tiempo efectuar el cruce a la Unión Americana,
en el entendido de que muchas de estas personas tienen sus fuentes
de empleo del otro lado de la frontera, o bien realizan algún tipo de
actividad económica, la cual sin duda trae grandes beneficios a dichas
localidades de los Estados Unidos.
Por lo que basándome en lo anterior le solicité de la manera más
atenta su intervención a fin de que a través de sus buenos oficios se
puedan normalizar los filtros de revisión en esta franja fronteriza, esto
con el fin de que las personas que día a día la cruzan puedan realizar
sus actividades sin ningún contratiempo y con ello consolidar los
movimientos económicos que tanto benefician a las dos localidades
fronterizas.
Migración
Acudí a reunión con el Delegado de Migración en Ciudad Juárez, Chih.,
con la misma finalidad, el de tratar el asunto relacionado con las
deportaciones que está efectuando Estados Unidos de América a

menores hijos de connacionales que se encuentran viviendo de forma
ilegal en ese vecino país, los cuales al ser deportados duran hasta tres
meses o más en albergues antes de ser entregados a sus padres o
bien a algún familiar directo.
He sostenido algunas reuniones de trabajo referente al tema anterior
con el Consul General del Paso, TX en Ciudad Juárez, así como con el
Consul General de México en el Paso, TX, C. Jacob Prado, además de
algunos asuntos más, con los cuales se logrará que día con día se
sigan consolidando las relaciones bilaterales entre México y Estados
Unidos y con ello se logren más oportunidades de desarrollo para
ambos países.
Sin más por el momento, quedo de ustedes,

ATENTAMENTE

DIP. ROGELIO LOYA LUNA
PRESIDENTE
CONFERENCIA LEGISLATIVA FRONTERIZA

