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Con Xóchitl Torres en Washington DC.

Durante su estancia en Washington DC, la alcaldesa de Chihuahua Maru Campos Galván,
entabló diálogo con la congresista por el fronterizo Distrito 2 de Nuevo México (EE.UU.), Xóchitl
Torres Small, quien forma parte de la Comisión de Seguridad Interior en el Congreso
norteamericano, es la primera hispana de Nuevo México en llenar este puesto y además tiene
raíces chihuahuenses.

Xóchitl Torres Small, congresista demócrata abandera temas de inmigración y exportación, y el
acercamiento con la Presidenta Municipal generó la posibilidad de platicar sobre la importancia
de Chihuahua en el intercambio de mercancías y la forma de buscar que este se siga llevando
a cabo con facilidad.

Maru Campos y Torres Small, compartieron puntos de vista sobre la relación comercial y la
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agenda en común entre el municipio de Chihuahua, Albuquerque y el sur de Nuevo México,
coincidiendo en la necesidad de sumar esfuerzos para apoyar el desarrollo económico e
intercambio comercial entre el municipio y dichas ciudades norteamericanas.

La Alcaldesa expuso que el clima comercial mundial exige una mayor integración regional, por
ello la importancia de estrechar lazos entre las ciudades del vecino país del norte y el
municipio, que cuenta con toda la disposición para tratar los diversos asuntos que comparten
como es la migración y las políticas públicas comerciales.

Cabe mencionar que la Congresista Torres Small es miembro del Comité de Seguridad
Nacional de la Cámara de Representante de temas legislativos en materias relacionadas a la
seguridad de los Estados Unidos, así como miembro del subcomité de Seguimiento, facilitación
y operación de finanzas.
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