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Trataron el asunto de Arizona, cruces fronterizos, intercambio cultural y situación de
acuerdos entre universidades

Esta mañana Palacio de Gobierno recibió la visita del gobernador de Nuevo México, Bill
Richardson., quien viajó a esta ciudad para reunirse con su homólogo José Reyes Baeza
Terrazas, con el que trató asuntos importantes para ambas entidades que comparten frontera,
fue el propio gobernador del estado quien mencionó a los medios de comunicación la agenda
que sostuvieron ambos mandatarios, entre los cuales destaca la situación que viven los
mexicanos en Arizona, la situación de los cruces fronterizos de los dos estados, el intercambio
cultural entre Nuevo México y Chihuahua, así como el intercambio entre las Universidades de
Nuevo México, Las Cruces
y Autónoma de Chihuahua.

Además se tocaron temas importantes como el de los muchachos que estudian la carrera de
Aeronáutica en la Universidad de Las Cruces y sobre el impulso que guarda el libramiento
ferroviario entre las dos entidades, los gobernadores trataron temas de interés diversos,
culturales, de impulso económico como el Teleférico allá en Creel en el que se le pidió al
gobernador Richardson acompañe a reyes Baeza con un grupo de comerciantes y
representantes de turismo de Santa Fe y Alburquerque, para poder aumentar más el Turismo
en la región de la Sierra.

Reyes Baeza destacó que “Bill Richardson es un gran aliado de Chihuahua, quien se ha
solidarizado en los momentos difíciles con nuestra entidad, como lo es la Ley SB 1070 que se
aprobó en Arizona, una prueba es su presencia en la capital en estos momentos”, el
gobernador argumentó que el tema de Arizona se tratará seguramente en la reunión privada
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que sostendrán ambos mandatarios.
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