ARIZONA Y MÉXICO
Community Town Hall - 25 y 26 de Mayo de 2017 - Hermosillo, Sonora

Puntos destacados de programas de divulgación y
comunitarios del programas “Arizona y México” Town Hall
En programas alojados en todo Arizona, se pidió a los miembros de la audiencia que participaren
en una discusión (estilo “mesa redonda”) sobre las prioridades y los temas de acción. Para leer las
declaraciones completas, visite nuestro sitio web: www.aztownhall.org/Arizona_Mexico

“La frontera no divide Arizona y México, nos
conecta y debe ser visto como una región binacional.”
- Verde Valley, AZ, 28 de Septiembre de 2016

“La historia que contamos acerca de la
relación entre Arizona y México es de vital
importancia para ampliar nuestra relacíon
economica.”
- Prescott, AZ, 12 de Octubre de 2016
Flagstaff, AZ

“Es importante tener las perspectivas
de residentes de ambos países
sombre este relación y a atendar las
necesidades de ambos países, como el
acceso Ferroviario, la infraestructura de
carreteras, los tiempos de espera en las
lineas de Fronterizos y otras limitaciones
que alectan a ambos países.”
Tucson, AZ

- Southwest Agrícola Cumbre, Yuma, AZ,
23 de Febrero de 2017

“Es nuestra responsabilidad apoyar a nuestra
comunidad a través de las historias que
contamos, la mentalidad que tenemos, las
preguntas que hacemos a nuestros politicos y
otros Fucionarios del gobierno y las inversiones
que hacemos en los negocios locales.”
- Douglas, AZ, 20 de Octubre de 2016

“La inversión infraestructura es una necesidad
crítica en todo Arizona y Sonora.”
- Tucson, AZ, 19 de Octubre de 2016

Sierra Vista, AZ

JUEVES, 25 DE MAYO

AGENDA

3:00 p.m. – 6:00 p.m.

Inscripción de asistentes – Conferencias sala Rubi

7:00 p.m.

Hora social/Rompehielos en Parque La Ruina

		

Cena por su cuenta
VIERNES, 26 DE MAYO
7:45 a.m. – 8:45 a.m.

Desayuno por su cuenta
Programa de la Mañana – Conferencias sala Rubi
Patrocinadores del nivel Bronce: BDO México; BeachFleischman
PC; Buqui Bichi Brewing; Lambda Alpha International (LAI);
Tapia, Robles, Cabrera Y Moreno S.C.; and Visit Tucson
Introducción de expositores: Iván Moreno, Socio, Tapia, Robles,
Cabrera Y Moreno S.C.; Marisol Vindiola, Gerente de Proyectos
para México Visit Tucson/ Vamos a Tucson
Expositores: Rafael Fernández de Castro, Jefe de Departamento,
Estudios Internacionales Instituto Tecnológico Autónomo de
México; y Karen Ogle, Cónsul General de Los Estados Unidos de
América, Hermosillo, Sonora, México

8:45 a.m. – 1:00 p.m.

Repaso del proceso “Town Hall” y Conversaciones de Participantes
(Descanso de 15 minutos) – Sala de Conferencias Rubi

1:00 p.m. – 2:00 p.m. 		

Programa Almuerzo – Conferencias sala Rubi
Patrocinador Premier: Jennings, Strouss & Salmon, P.L.C.
Introducción de expositores: Patrick Welch, Abogado, Jennings
Strouss & Salmon, P.L.C.
Expositores: Flor Ayala, Diputada Local, Congreso del Estado de
Sonora; y Rubén Gallego*, Representante, Distrito 7 de Arizona,
Cámara de Representantes de E.E. U.U. (*por Skype)

2:00 p.m. – 2:30 p.m. 		

Descanso por la tarde

2:30 p.m. – 4:30 p.m.

Conversaciones de los participantes de la tarde – Conferencias
sala Rubi

5:00 p.m. – 6:00 p.m. 		

Hora social en Hotel Lucerna

6:45 p.m.

Participantes extranjeros se reunen en el vestibulo de hotel
Autobus del hotel o Uber por su cuenta

7:00 p.m.

Cena con entretenimiento musical en Museo de Arte de Sonora
(MUSAS)

________________________________________________________________________________
Hotel Lucerna, Paseo Río Sonora Norte 98, Proyecto Río Sonora, Proyecto Rio Sonora Hermosillo XXI, 83270, Hermosillo, Sonora
Museo de Arte de Sonora, Blvd. Agustín de Vildósola s/n , esquina con Av. de la Cultura, C.P. 83280, Hermosillo, Sonora

COMMUNITY TOWN HALL

PROGRAMA DE LA MAÑANA Y BIOGRAFIAS DE EXPOSITORES
Rafael Fernández de Castro, Jefe de Departamento, Estudios Internacionales, Instituto
Tecnológico Autónomo de México
Rafael Fernández es el Asesor Presidencial de Asuntos
Internacionales y competivos y el Fundador y jefe Estudios
Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM), así como el editor de la revista Foreign Affairs en Español.
El doctor Fernández ha publicado artículos académicos y es
autor de varios libros, incluyendo, The United States and Mexico:
Between Partnership and Conflict con Jorge Domínguez y The
U.S. Congress: The Controversial Pivot of North America con
Robert Pastor. Es un especialista en temas relacionados con
la migración internacional y participó en el Foro Binacional en
Migración que publicó El estudio binacional México – Estados
Unidos sobre Migración. Es licenciado en ciencias políticas por
el ITAM, maestro en políticas públicas por la Escuela Lyndon
B. Johnson de la Universidad de Texas en Austin y estudió el
doctorado en ciencia política en la Universidad de Georgetown.
Karen Ogle, Cónsul General de los Estados Unidos de América, Hermosillo, Sonora, México
Cónsul General Karen Ogle llegó a Hermosillo, Sonora el 8 de
Agosto del 2014. Su Distrito Consular es responsable de gran
parte del Estado de Sonora y todo el Estado de Sinaloa. En
1983, en los inicios de su carrera como funcionario del Servicio
Exterior, Karen colaboró con los oficiales de más trayectoria en
el Departamento de Estado, al igual que en el Consejo de
Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Obtuvo su
nombramiento como Oficial del Servicio Exterior en 1994,
donde tuvo su primera responsabilidad trabajando en la
Sección Administrativa de la Embajada de los Estados Unidos
en Bangladesh. Karen recientemente finalizó su asignación en
el Consulado de Ciudad Juárez, donde, como Jefe de Visas y
Jefe Adjunto de la Sección Consular, supervisó la sección de
visas más grande del mundo. Previo a Ciudad Juárez, Karen
fue responsable de los asuntos consulares iranís, en la ciudad
de Ankara, Turquía. Durante el transcurso de su carrera, Karen vivió y trabajó en doce países
distintos, en seis continentes. Karen estudió en la Northern Michigan University en Marquette,
Michigan. Sus idiomas son español, farsi y francés. A Hermosillo llegó acompañada de su
esposo, Hugh Marcy, Ingeniero y Capitán retirado de la Naval de los Estados Unidos.

COMMUNITY TOWN HALL

PROGRAMA DE LA TARDE Y BIOGRAFIAS DE EXPOSITORES
Flor Ayala, Diputada Local, Congreso del Estado de Sonora
Flor Ayala Robles Linares es una política mexicana nacida en
México D.F. Ella ha servido como Diputada Local en el Distrito XII
en 2009 – 2012 y actualmente en Hermosillo, Sonora, México. Ayala
también sirvió como Diputada Federal 2012-2015 en el Congreso de
la Unión en México D.F.
Se graduó del Tecnológico de Monterrey en ingeniería (1991-1995)
y tiene una maestría de economía y gobierno de la Universidad
Anáhuac (1997-2000) e hizo un estudio pos-graduado en la primera
edición del programa de liderazgo de mujeres en la universidad de
Harvard (2010) donde fue la única participante latina de las 200
mujeres seleccionadas.
Durante su carrera, la Diputada Ayala siempre se ha enfocado en
los derechos de niños, las pólizas de inmigración, los programas
anti-corrupción, y asuntos financieros.
Ruben Gallego, Representante, Distrito 7 de Arizona, Cámara de Representantes de E.E. U.U.
Congresista Ruben Gallego es hijo de inmigrantes hispanos,
veterano de guerra de Iraq y un líder de la comunidad. Fue el
primero de su familia en asistir a la universidad, donde se graduó
de la Universidad de Harvard con una licenciatura en Relaciones
Internacionales. Se unió a la Infantería de Marina, sirviendo en Iraq
con la unidad de combate conocida como Lima 3/25.
Congresista Gallego ha luchado sin cansancio sobre asuntos
incluyendo educación, creación de empleos, acceso a educación
alta, causas de veteranos y reformas migratorias. Haciendo
Arizona un major lugar para vivir, trabajar, y crecer a familias es su
prioridad mas alta.
Congresista Gallego sirve como un coordinador (“Whip”)
de la Caucus Demócrata, el Segundo Vicepresidente del
Caucus Hispano, Vicepresidente del Caucus Progresista, y el
Vicepresidente del Caucus de Igualdad.
Congresista Gallego es miembro del Comité de Servicios Armados de la
Cámara y el Comité de Recursos Naturales.

REGLAS PARA DISCUSIÓN
Discusión de la mesa
Este proceso implica debates de mesa redonda durante de cada proceso y cada mesa discutirá
las mismas preguntas y luego informar al mayor grupo. Las reglas de la mesa para realizar
estas discusiones son:
• Es importante enfocarse en el tema del debate y tener la pregunta en mano.
• Puntos de vista de todos los participantes son considerados del igual valor
independientemente del título los participantes o posición.
• Ningún participante debe dominar el debate. Lenguaje corporal puede ser utilizado para
concordar o desentender, para asegurar que todas las perspectivas de los participantes
han sido incluidos.
• La mesa de participantes debe esforzarse por conceso e informar la áreas de acuerdo
(votos deben ser tomados solo si es absolutamente necesario).
• Conceso es determinado cuando uno no se siente fuertemente para agregar algo y no hay
objeciones fuertes a la propuesta redactada.
• Es útil tener algún voluntario para tomar notas de conceso de la mesa en caso que la
persona asignada a informar al mayor grupo olvide algo esencial.
• Discusiones deben ser activas mientras se mantenga respecto para los diferentes puntos
de vista. Participantes pueden criticar conceptos e ideas, pero no otros participantes.
• Alguien debe ser designado para informar verbalmente en la mesa de conceso para cada
pregunta.
• Este es un evento bilingüe. Participantes tienen varios grados de habilidades orales en
inglés y español. Arizona Town le intentara asignar un participante bilingüe en cada mesa
para ayudar cualquiera idioma.
Personal de Arizona Town Hall estará circulando por la sala para ayudar con cualquier
pregunta.
Creación de un reporte basado en la discusión de concesos de mesa
Una vez que los grupos de mesa hayan completado su discusión de la pregunta o preguntas,
un representante de la mesa informara al conceso del tema al grupo mayor. Personal de
Arizona Town Hall creara un reporte de conceso preliminar basado en los reportes de conceso
de cada mesa. El reporte puede ser refinado y editado para gramática y exactitud y referir a
cualquier nota de cada discusión de mesa.
Acciones Individuales
Cuando los debates sean completados, los participantes deberán completar tarjetas en la mesa
indicando que acciones planean hacer como resultado de las discusiones.
Desarrollo del Reporte
Después del programa, un reporte será creado que incluirá el reporte de concesos y las
acciones individuales. El reporte final será publicado en Español e Inglés.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
COMMUNITY TOWN HALL
1. ¿En qué maneras se benefician Sonora y Arizona de una región
más fuerte económicamente? ¿Cuáles son las tendencias
crecientes comerciales que podrían tener influencia sobre el impacto
de esta región económica en una economía global?
2. ¿Hasta qué punto tienen influencia las pólizas del gobierno, de
migración, y de la seguridad de la frontera sobre las oportunidades
económicas y comerciales para los estados de Sonora y Arizona?
3. ¿Hasta qué punto y en que maneras trabajan juntos los estados de
Sonora y Arizona como colegas regionales e internacionales? ¿Qué
se podría hacer y quién podría hacer lo que sea necesario para
reenforzar y mejorar las relaciones actuales entres los estados de
Arizona y Sonora?
4. ¿Cuáles son las posibilidades para el desarrollo de la mega-región
de Arizona-Sonora como el centro de comercio internacional? Cómo
se podría promover esta manera de desarrollo?
5. ¿Cómo pueden servir como modelo los estados de Sonora y
Arizona para establecer una relación productiva y positiva entre los
países de México y los Estados Unidos?
6. ¿Qué accion oacciones hará usted como resultado de su
participación en este evento?

PATROCINADORES DE LA
COMMUNITY TOWN HALL
NIVEL PREMIER

NIVEL BRONCE

2400 W. Dunlap Ave., Suite 200 | Phoenix, AZ 85021
Teléfono: (602) 252-9600 | Fax: (602) 252-6189
www.aztownhall.org

