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NORTE DE MÉXICO Y SUR DE ESTADOS UNIDOS SE UNEN PARA FORTALECER 

EL CAMINO REAL 

 

En un evento multicultural de fraternidad y trabajo en conjunto, el Cultural Heritage 

Society of the Camino Real de Tierra Adentro en colaboración con el Centro INAH 

Chihuahua, llevan a cabo el Encuentro Binacional de Historia y Patrimonio Cultural del 

Camino Real de Tierra Adentro, que dio inicio este jueves 8 de septiembre en el Centro 

Cultural de las Fronteras y que continuará sus actividades hasta el domingo 11 de 

septiembre en las ciudades de Socorro y San Elizario, Texas, en Estados Unidos. 

 

Al Borrego, presidente del Heritage Society, dio la bienvenida a los asistentes y agradeció 

el esfuerzo dedicado en los últimos seis años a la investigación y divulgación del 

patrimonio cultural en torno al Camino Real, las cuales han permitido unir a los poblados 

de México y Estados Unidos para su fortalecimiento cultural, económico y turístico. 

 

Por su parte, el director del Centro INAH Chihuahua, Jorge Carrera Robles, expresó que 

este encuentro es el resultado de muchos años de trabajo en el estado de Chihuahua y 

el suroeste de Texas, que va desde compartir historia, gastronomía y tradiciones, hasta 

tener la voluntad de que el patrimonio no sólo quede en una vitrina. 

 

Enmarcada por una serie de presentaciones de trabajos de investigación, charlas, 

muestra gastronómica, música y danza, el encuentro dará pie asimismo a que los 

representantes de ciudades como San Elizario, El Paso y Socorro, Texas; y Parral, 

Ciudad Juárez, Meoqui y Camargo, Chihuahua, compartan sus experiencias trabajando 

por el hermanamiento y el desarrollo de la región, más allá de las fronteras. 

 

Conoce el programa completo aquí: www.culturalheritagesociety.com/HC2022.pdf  


