ARIZONA Y MÉXICO
Town Hall - 4 de Octubre de 2019 - Hermosillo, Sonora

AG E N D A

AGENDA
JUEVES, 3 DE OCTUBRE
3:00 p.m. – 6:00 p.m.		

Registro – Lobby principal, Hotel Lucerna

7:00 p.m.			

Hora socia – Parque La Ruina
Cena y bebidas por cuenta del participante

VIERNES, 4 DE OCTUBRE
7:30 a.m. – 8:30 a.m.		

Registro – Lobby principal, Hotel Lucerna

8:30 a.m. – 9:30 a.m.		

Programa de la Mañana – Salón Rubí
Patrocinadores Oro: Salt River Project and Arizona-Mexico Commission
Bienvenida y Descripción general del Arizona Town Hall: Tara Jackson,
Presidente de Arizona Town Hall
Introducción de panelistas: Antonio Moya, Gerente, Departamento de
Relaciones Latinas, Salt River Project
Impacto económico de la relación entre Arizona y México: Luis Morfin,
Director, Metrix S.C.
Moderador del Panel: Hilen Cruz, Lighting Management and Maintenance
Supervisor, Salt River Project
Panel de Inversión y Comercio Transfronterizo: Sabina Aaronson, Vice Presidente,
National Bank of Arizona; Claudia Orduno Kirkpatrick, Directora de Finanzas,
Badger Meter, Inc.; Hector Placencia, Director y Co-Fundador, BRH2 Plasticos
S. de. R L; Gerardo Vázquez, Presidente, INDEX Sonora

9:30 a.m. – 1:00 p.m.

Descripción general del proceso del Town Hall y discusiones en mesas de
trabajo – Salón Rubí (Descanso de 15 minutos)
Marisol Vindiola, Director de Iniciativas de México, Vamos a Tucson
Linda Elliott-Nelson, Vicepresidente de Servicios de Aprendizaje, Arizona
Western College

1:00 p.m. – 2:00 p.m. 		

Programa de Comida – Salón Rubí
Patrocinador Premier: Jennings, Strouss & Salmon, P.L.C.
Comentarios especiales: Daniel Palm, Vice Presidente Asociado para Iniciativas
Globales y Director Ejecutivo del Centro de Educación Internacional, Northern
Arizona University
Moderador: Patrick Welch, Abogado, Jennings, Strouss & Salmon, P.L.C.
Elia Tello, Cónsul General de los Estados Unidos de América, Hermosillo,
Sonora, México; Jorge Mendoza Yescas, Consul General of Mexico, Phoenix,
Arizona (tentativo)

2:15 p.m. – 5:00 p.m. 		

Continuación de Discusiones en Mesas de Trabajo – Salón Rubí
(Descanso de 15 minutos)

7:45 p.m. 			

Cena de Cierre – Quinta de Anza
Patrocinadores destacados: Plata - Visit Tucson y CANACO; Bronce - Nelson
Family Trust
Comentarios especiales: Patrick Welch, Abogado, Jennings, Strouss & Salmon,
P.L.C.

ARIZONA Y MÉXICO TOWN HALL
BIOGRAFIAS DE LOS ORADORES

PROGRAMA DE LA MAÑANA
Impacto económico de la relación entre Arizona y México
Introducción de panelistas: Antonio Moya, Gerente, Departamento de Relaciones Latinas, Salt River Project
Antonio “Tony” Moya is manager of the Latino Relations Department at Salt River Project
(SRP), a $2.8 billion public power utility providing power and water services to more than 2
million Arizona residents. Moya has been with SRP for more than 30 years, during which time
he has held several positions throughout the company. Moya is very involved in the community,
especially with the issues facing the Hispanic population.
As Latino Relations Manager, Moya carries out SRP’s community involvement strategies
and activities geared toward the Hispanic community, specifically: corporate contributions,
safety, educational programming, volunteers, and strategic partnerships as well as serving
as spokesperson for the Spanish media. Moya also serves as a liaison and resource for
community and non-profit organizations to help them better serve and address issues within
the Hispanic community. One of Moya’s main objectives and responsibilities is to foster and
develop partnerships to increase enrollment rates for students in higher education programs.
His efforts have led to a partnership with Arizona State University’s American Dream Academy,
where parents are trained on how to become more involved with their student’s education.
An active community leader, Moya has many affiliations with different organizations including: Alumni and Chair for
the Hispanic Leadership Institute selection committee hosted through Valle Del Sol; Board Chair for Chicanos Por La
Causa; Friendly House Scholarship Selection Committee Chair and Board President and Alumni Class of XXIII for Valley
Leadership; Advisory Board member of the Congressional Hispanic Caucus Institute.
Moya graduated from Western International University with a Bachelor of Science degree in Management. In addition,
he received his Certificate in Corporate Community Involvement from the Center for Corporate Citizenship at Boston
College. Moya has more than 30 years of experience in leadership roles and most recently serves as SRP’s Latino
Community Liaison. Moya was named one of the 2009 Exemplary Leadership Award recipients for Valle Del Sol’s
Profiles of Success Awards.
A dynamic leader, strategic planner and trainer, Moya is a knowledgeable resource when dealing with Latino and
diversity issues. He utilizes his communication skills to maintain effective relationships in our Hispanic communities,
thus enhancing SRP’s reputation.
Moya enjoys cooking, running, traveling and experiencing new cultures. He describes his role at SRP as “something I
genuinely benefit from and am passionate about.”
Luis Morfin, Director, Metrix S.C.
Por más de 35 años, Luis Morfín ha sido consultor financiero. Sus conocimientos y experiencia
han permitido mejorar e impulsar a las pequeñas y medianas empresas en el Estado de
Sonora.
Por vocación, es profesor en los principales programas de maestría de negocios, en las
principales universidades privadas de Sonora. Esto lo obliga a estar actualizado sobre el
entorno económico y financiero mundial y de México.
En 1983, fundó Metrix, S.C. un despacho de consultoría en finanzas y proyectos de inversión,
con el propósito de impulsar el crecimiento de los negocios, por medio de financiamiento
estructurado, con fondos del gobierno, de la banca privada, y otras fuentes de financiamiento,
no bancario.
Luis Morfín tiene una licenciatura en economía. Con maestría en administración de negocios,
y otros posgrados en dirección de negocios.
En los últimos años, se ha dedicado a implementar y operar los Consejos de Administración con el propósito de mejorar
la cultura financiera de las pequeñas y medianas empresas, que siendo empresas familiares requieren de procesos
formales administración.
Asimismo, Luis Morfín es pionero en Sonora en la búsqueda de capital privado para financiar proyectos de inversión de
pequeñas y medianas empresas, tanto en etapas tempranas, como empresas maduras.
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Panel de Inversión y Comercio Transfronterizo
Moderador: Hilen Cruz, Supervisor, Lighting Management and Maintenance, Salt River Project
Hilen Hilen Cruz es una personal colaborativa que aprecia los retos y produce resultados;
comprende la importancia de la diversidad y de la comunicación asertiva. Hilen es una
persona con un fuerte sentido de disciplina y respeto.
Hilen obtuvo su título profesional como Ingeniera Civil en la Universidad de Sonora; su Maestría
en Administración de Empresas en la Universidad de Phoenix; Certificaciones de Liderazgo en
el Instituto de Liderazgo Hispano y la Fundación de Liderazgo de Chandler, respectivamente;
así como una Certificación en Innovación Energética y Nuevas Tecnologías en la Universidad
de Stanford. Hilen ha contado con puestos en múltiples áreas dentro de la industria eléctrica
en Arizona desde el año 2004, incluyendo diseño de líneas eléctricas subterráneas y aéreas,
estándares de ingeniería, diseño de programas parta clientes residenciales y comerciales y
más recientemente en el área de manejo y mantenimiento de alumbrado público. Hilen ha
sido miembro del Comité de Energía bi-nacional de la Comisión Arizona-México desde el año
2011, donde actualmente funge como co-presidenta del comité.
Hilen es la autora del libro ¡Ponte las Pilas, México!, mismo que fue publicado en el año 2011. Hilen promueve el acceso
a educación temprana, así como educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hilen fue nombrada
una de los 40 hispanos líderes menores de 40 por Valle del Sol y Univisión Arizona en el año 2014. Hilen es mamá de
Ximena y Bruno, goza viajar, correr y es apasionada de la fotografía.
Sabina Aaronson, Vice Presidente, National Bank of Arizona
As Como Gerente de Relaciones Bancarias de Corporaciones con el National Bank of Arizona,
Sabina maneja relaciones con clientes públicos y comerciales en Arizona. Se dedica a proveer
soluciones de financiamiento y manejo de recursos a estas compañías en coordinación
estratégica con un grupo de asociados para que sus clientes tengan conocimiento y acceso
a todo tipo de financiamiento, manejo de recursos y servicios institucionales que ofrece el
National Bank of Arizona. Sabina obtuvo su Licenciatura en Administracion de Empresas/
Finanzas de la Universidad de Arizona y su Maestria en Negocios Internacionales con énfasis
en finanzas y mercadotecnia de la Thunderbird School of Global Management.

Claudia Orduno Kirkpatrick, Directora de Finanzas, Badger Meter, Inc.
Claudia nació en el puerto de Guaymas México; estudio Contaduría Pública y obtuvo su
Maestría en Administración en la Universidad de Sonora – UNISON.
Horacio y Luz, sus padres, la llevaron al portal de la lectura y excelencia académica. De
allí, su ánimo viajero la llevo de puerto en puerto, cambiando de ciudades y países, para
finalmente vivir donde inicia y termina cualquier país: La Frontera.
Claudia ha trabajado en negocios internacionales en los últimos 23 años. Actualmente es la
Directora de Finanzas para Badger Meter, Inc., empresa multinacional dedicada a conservar el
agua por medio de sistemas inteligentes de medición y prevención. Así también, ha participado
de manera activa con INDEX, dirigiendo iniciativas que promueven la facilitación en materia
de cumplimiento fiscal, siendo actualmente Director del Comité Fiscal y de Cumplimiento.
Su experiencia en análisis financiero, aunada a su talento para motivar y desarrollar a equipos
emprendedores en el “cómo” visualizar y construir organizaciones exitosas, la ha consolidado
como uno de los motores en la promoción económica de la frontera norte de Mexico.
Su colaboración con el Gobierno del Estado de Arizona, promoviendo el espíritu emprendedor y brindando asesoría a
nuevos empresarios en la administración de sus negocios, le ayudo a desarrollar una visión global de los negocios en
la frontera de México & USA.
Adicionalmente a su experiencia profesional en los negocios, Claudia ha mantenido una estrecha relación con las artes,
recibiendo varios reconocimientos por su trabajo actoral. Reside actualmente en Tubac, una villa artística con amplio
espíritu emprendedor.
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Hector Placencia, Director y Co-Fundador, BRH2 Plasticos S. de. R L
Hector y sus socios empezaron BRH2 PLASTICS LLC (en Arizona) y BRH2 PLASTICOS S.
DE R.L. DE C.V. (en Hermosillo) el 15 de Octubre del 2014. Él paso del mundo ejecutivo
corporativo a la oportunidad empresarial después de dejar DirecTV en 2012. El además es
socio de BUMBO USA, una línea de productos para bebés de Sudáfrica que se vende entre
los principales minoristas como Walmart, Target, Amazon, etc.
La experiencia y el éxito de Héctor ha sido principalmente como profesional de marketing, ventas
y operaciones con muchos años de experiencia en el mercado Hispano y Latinoamericano
de USA.
Hector pasó varios años trabajando en posiciones de nivel ejecutivo para varias compañías
de Fortune como Computadoras Gateway, comunicaciones Qwest y DirecTV, supervisando
las estrategias de lanzamiento para el mercado Hispano/Multicultural, así como el desarrollo
comercial.
Hector además tiene una solida experiencia en mercados tipo “Big box retail” como Costco, Sams’s Club y Best Buy.
La cual ha sido muy útil en todos los aspectos en la gestión de cadena de suministros.
Gerardo Vázquez, Presidente, INDEX Sonora
Gerardo Vázquez graduated from Autonomous National University of Mexico UNAM with a
bachelor’s degree in law. Vázquez also received a master’s in Sustainability from Tecnológico
de Monterrey, campus Monterrey. Vázquez is also Vice President of the National Council of
Export Manufacture and Maquiladora Industry, and Director of the National Committee of
Sustainability at INDEX since 2010. At INDEX, Vázquez is actively a businessman in the
energy sector with energy generation projects of more than 400Mw of generation capacity.
Vázquez is a generator shareholder and qualified supplier of the wholesale electricity market
of Mexico. Vázquez is member of the CCE Consejo Coordinador Empresarial as part of the
Energy Commission and Environmental Commission. Vázquez is also a member of “Beside
Room” of CCE “Cuarto de Junto” during the NAFTA - USMCA free trade negotiations
representing Mexican companies whose focus are with energy and the environment.
Vázquez worked for 15 years for General Electric (GE) in the Energy, Industrial Solutions and
GE International divisions. Vázquez was Leader for the regions of Latín América, Eastern
Europe, Middle East, Africa and Asia (EMEA-ROA) in the Corporate Compliance and Supplier
Reputational. Vázquez worked for 11 years for the company Chemical Waste Management,
Inc. as Manager of Environmental & Trade Compliance.
PROGRAMA DE COMIDA
Comentarios especiales: Daniel Palm, Vice Presidente Asociado para Iniciativas Globales y Director Ejecutivo del Centro
de Educación Internacional, Northern Arizona University
Daniel Palm is the Associate Vice President for Global Initiatives and Executive Director of the
Center for International Education at Northern Arizona University.Palm continues to be a
strong advocate for access to international opportunities for underrepresented students,
internationalization of campus curricula to infuse themes of sustainability, diversity and global
engagement and establishing collaborative and innovative partnerships around the globe.
In February 2019, Palm was appointed by Arizona Governor Doug Ducey to the Board of
Directors of the Arizona-Mexico Commission, a cross-border organization with a mission to
improve the economic prosperity and quality of life for all Arizonans through strong, public/
private collaborations.
Palm holds an M.A. in Leading Innovation and Change from York St. John University, York,
England and a B.A. in History from Northern Arizona University. He is proficient speaker in
Mandarin Chinese and lived in Beijing, China for nearly five years, two of which he engaged in research and study at
Beijing International Studies University.
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Moderador: Patrick Welch, Abogado, Jennings, Strouss & Salmon, P.L.C.
Patrick F. Welch es socio del despacho de abogados, Jennings, Strouss and Salmon, PLC en
Phoenix, Arizona. El Sr. Welch, enfoca su práctica en las áreas de litigios comerciales
generales y complejos, litigios de garantía y construcción, y transacciones comerciales
transfronterizas y litigios entre Los Estados Unidos y México. Sr. Welch maneja regularmente
asuntos en Arizona y Nevada.
Sr. Welch tiene una extensa red familiar y profesional en México. Sr. Welch es delegado
del Comité de Servicios Financieros y Jurídicos de la Comisión Arizona-México y participa
activamente en la promoción del comercio transfronterizo entre Los Estados Unidos y México.
Tambien, ha ayudado a establecer el Arizona-México Town Hall y es miembro fundador y
Vicepresidente del Capítulo del Desierto de Sonora de Lamda Alpha International. La pasión
del Sr. Welch por apoyar a clientes con objetivos comerciales transfronterizos en Los Estados
Unidos y México se debe a su fuerte conexión familiar con México.
Elia Tello, Cónsul General de los Estados Unidos de América, Hermosillo, Sonora, México
Elia E. Tello es Cónsul General del Consulado de los Estados Unidos en Hermosillo, Sonora.
La Cónsul General llegó a esta representación diplomática el 28 de julio del 2017.
La Sra. Tello es miembro del Servicio Exterior de los Estados Unidos desde el año 2000.
Antes de asumir su cargo como Cónsul General, Elia fue Comisionada General Adjunto en
el Pabellón de los Estados Unidos para la Exposición Internacional de Milán 2015, con el
tema “Alimentar el planeta, energía para la vida”. Esta Exposición es la segunda Registrada
Internacionalmente por la Oficina Internacional de Exposiciones.
De 2012-2014, Elia Tello fue Agregada de Prensa en la Embajada de los Estados Unidos
de Bogotá, Colombia. En el 2010, fue nombrada Oficial Adjunto de la Oficina para Asuntos
Culturales de la Embajada en la Ciudad de México; y previo a esto, se desempeñó como
Agregada Adjunto de Prensa en Roma, Italia.
Anteriormente tuvo también dos cargos en Washington, D.C. primero como Oficial Responsable
del Centro de Operaciones del Departamento de Estado y más tarde como Encargada de la Región Panamá y Honduras
en la Oficina para Asuntos de América Central.
Previo a su ingreso al Servicio Exterior, la Sra. Tello trabajó en el sector privado para la “Dayton Hudson Foundation” y
para la compañía “Target Brands, Inc.” en las áreas de Mercadeo y Relaciones Públicas. La Cónsul General Elia Tello
es originaria de Bismarck, Dakota del Norte. Se graduó de la Universidad de Minnesota, Twin Cities donde cursó su
carrera en Relaciones Internacionales y posteriormente obtuvo un Master of Science en la Eisenhower School de la
National Defense University en Washington, D.C.

JUEVES HORA SOCIAL
Parque La Ruina, Eusebio Francisco Kino 9001, Cruz Gálvez, Centro, 83010, Hermosillo
LUGAR DEL PROGRAMA
Hotel Lucerna, Paseo Río Sonora Norte 98, Proyecto Río Sonora, Proyecto Rio Sonora
Hermosillo XXI, 83270, Hermosillo
PROGRAMA DE CENA DE VIERNES
Quinta de Anza, Pbro. Pedro Villegas Ramírez 2, Col del Razo, 83070, Hermosillo
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REGLAS PARA DISCUSIÓN
Discusiones en Mesas de Trabajo
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 con cualquier problema de idioma potencial.
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.
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