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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA
El procurador general, Phil Weiser, lidera un grupo bipartidista de procuradores generales que apoyan la
nominación de Ken Salazar como embajador de Estados Unidos en México
15 de julio de 2021 – El día de hoy, en la ciudad de Denver, CO, el procurador general, Phil Weiser, encabezó una
coalición bipartidista de 30 procuradores generales para instar al Senado de los Estados Unidos a que apruebe el
nombramiento del exsecretario del Interior Ken Salazar como embajador de Estados Unidos en México.
En la carta dirigida al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Robert
Menéndez, y el miembro de mayor rango, el republicano James Risch, de Idaho, los procuradores generales
afirman que nuestro país se encuentra en una coyuntura importante en las relaciones entre Estados Unidos y
México, y que Salazar es un estadista experimentado que está bien equipado para afrontar los retos para fungir
como embajador en México.
“Ken Salazar ha mostrado continuamente su dedicación para servir a nuestra nación diligente e íntegramente”,
dijo Weiser. “En todos sus cargos, incluido el de procurador general de Colorado, él se desempeñó con gran
distinción. Ken es la elección correcta para fungir como embajador en México. Nuestra nación mejorará por su
servicio continuo”.
Anteriormente, Salazar ha desempeñado funciones que van desde director ejecutivo del Departamento de
Recursos Naturales de Colorado hasta procurador general de Colorado, pasando por senador de EE. UU. y
secretario del Departamento del interior de EE. UU., lo que le confiere un conocimiento único y profundo de las
regiones del oeste y suroeste de Estados Unidos.
Los procuradores generales también explican en la carta que Salazar cuenta con un conocimiento profundo y
duradero de la interdependencia de nuestras naciones, una comprensión de la importancia del comercio entre
nuestros mercados y un compromiso para abordar las cuestiones fronterizas y la inmigración de una manera
humana e inteligente.
Junto a Weiser, encabezan la carta los procuradores generales Tom Miller de Iowa, Lawrence Wasden de Idaho y
Wayne Stenehjem de Dakota del Norte. A ellos se unen los procuradores generales de California, Connecticut,
Delaware, el Distrito de Columbia, Guam, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan,
Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Dakota
del Sur, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
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