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Phoenix, Arizona.- El gobernador 
de Arizona, Doug Ducey, proclamó 
abril como el “Mes para Prevenir el 
Abuso Infantil”, en Arizona. Esto en 
coordinación con el Departamento 
de Protección Infantil y otras 
organizaciones no gubernamentales, 
las cuales proporcionarán ayuda y 
tratamiento a las víctimas.  
“Cada día, en nuestro país, un 
promedio de 5 niños pierden la 
vida como resultado de abusos y 
negligencias. El año pasado, en Arizona, 
el Departamento de Protección 
Infantil recibió casi 135 mil llamadas 
de quejas telefónicas, lo cual genero 
51 mil reportes de investigación por 
presuntos abusos”, dijo el Gobernador 
Ducey.
“Debemos hacer lo posible para 
asegurar que nuestros niños más 
vulnerables sean protegidos y tengan 
ambientes más seguros y estables”.
Por su parte, el director del 
Departamento de Protección Infantil, 
Greg McKay, dijo que “todos los 
ciudadanos necesitan estar atentos y 
vigilantes cuando se trate de proteger 
al menor y reportar el abuso. Es de 
igual importancia detectar familias en 
crisis e intervenir antes de que ocurra 
el abuso”.

Phoenix, Arizona.- El Gobernador 
Doug Ducey anunció recientemente 
el nombramiento de Marcos Garay 
como Director Ejecutivo de la Comisión 
Arizona-México.
“El fortalecimiento de la relación de 
Arizona con nuestro socio comercial 
más grande que es México, es una 
prioridad en mi administración”, dijo 
el Gobernador Ducey. “Con su gran 
experiencia, Marcos nos llevará a nuevos 
niveles en la relación entre Arizona y 
México”.
El Sr. Garay cuenta con un bagaje 
de experiencias en negocios 
internacionales y mucho éxito en 
operaciones de servicios financieros. 
Recientemente fue Presidente y CEO de 
Seguros Nafinsa en Nueva York, además 
de Director General de BBVA Bancomer 

en la Ciudad de México. También fungió 
como Presidente del Consejo Directivo 
de Servicios Financieros Bancomer en 
Houston.
“Sin duda, Marcos será un excelente 
adición al equipo de la Comisión”, dijo 
David Farca, Presidente de la Comisión 
Arizona-México. “Es un profesional 
experimentado con gran entendimiento 
de las raíces de ambos lados de la 
frontera”.
El Sr. Garay se graduó en Dirección 
de Operaciones y Producción en la 
Universidad de Arizona y obtuvo una 
maestría en la Thunderbird Global 
School of Management. 
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El diseño de un plan estructurado, con 
acciones a mediano y largo plazo, en el tema 
ambiental para ambos lados de la frontera, 
fue uno de los acuerdos de la Reunión 
Plenaria del Grupo de Trabajo Sonora-
Arizona y del Programa Ambiental México-
Estados Unidos “Frontera 20-20”, realizada 
recientemente en Nogales, Sonora.
Participaron en el evento: Luis Carlos 
Romo Salazar, Comisionado Ejecutivo 
de la Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora (CEDES); 
Departamento de Calidad Ambiental 
de Arizona  (ADQ), esto con el apoyo de 
la Comisión de Cooperación Fronteriza 
(COCEF). 
El Programa Ambiental México-Estados 
Unidos “Frontera 20-20” es una iniciativa 
de colaboración entre ambos países, a 
través de la Agencia de Protección del 
Medio Ambiente (APA) y la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat).

Este programa binacional se enfoca en 
mejorar la calidad del aire; suministrar 
agua potable segura; reducir el riesgo 
de la exposición a desechos peligrosos y 
garantizar la preparación ante emergencias 
a lo largo de la frontera México-Estados 
Unidos.
A la vez, reiteró el interés y compromiso del 
Estado por sumarse y participar en todos 
los programas que tiendan a procurar 
ambientes y ecosistemas sanos y una mejor 
calidad de vida para las personas.
Por parte de CEDES también asistieron: 
Juan Quimbar, asesor ambiental; Héctor 
Lizárraga y Jorge Islas, Director y Sub-
Director, respectivamente, de Gestión 
Ambiental de CEDES.  Además: Gustavo 
Claussen, Delegado de Semarnat Sonora; 
Cuauhtémoc Galindo, Alcalde de Nogales, 
Sonora; Amanda Stone y Edna Mendoza, de 
ADQ; Joaquín Marrufo, de COCEF/BDAM; 
Bridget Coyle, Héctor Aguirre, Lorena López 
y David Fege, de EPA.

Fructífera Plenaria Sonora-
Arizona, “Frontera 20-20”
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