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El Gobernador  de Colorado visita México 
En misión comercial.  

 

 

 
 
Denver, Colorado – El Gobernado de Colorado, John Hickenlooper realizó una visita a la 
Ciudad de México del 16 al 18 de julio del 2014, acompañado por una delegación conformada 
por funcionarios de su gobierno así como por empresarios, líderes de opinión y directivos de 
instituciones culturales y educativas integrantes de la Bienal de las Américas Denver. La visita 
tuvo como objetivo profundizar en los vínculos políticos y ampliar el desarrollo e intercambio 
comercial, cultural y educativo entre México y Colorado.  
 
Durante su estancia en México, el gobernador Hickenlooper sostuvo varias reuniones con 
diversos funcionarios mexicanos entre las que destacan las reuniones con el Secretario de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Enrique Martínez 
Martínez; con el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; con el Secretario de Energía; 
Pedro Joaquín Coldwell; con el Secretario de Educación; Emilio Chuayffet, con el Gobernador 
del Estado de México, Eruviel Ávila así como con el jefe de Gobierno del Distrito Federal Migul 
Ángel Mancera. 
 
Asimismo, en el marco de su visita a México, se realizaron actividades de un caráter 
empresarial, cultural y académico como fue un desayuno de empresarios mexicanos para 
buscar oportunidades de negocios y la reunión de un grupo de XX instituciones de educación 
superior con funcionarios mexicanos organizada por la SRE. Cabe resaltar por iniciativa de la 
Bienal de las Américas se realizaron actividades en el marco de esta visita enfocadas al 
intercambio de opiniones e ideas en los temas energético y educativo entre asistentes 
proveniente de todo el continente. Con esta visita se reforzaron los lazos de amistad y 
colaboración existentes entre México y el estado de Colorado.  
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