Reunión del Consejo Estratégico Franco-Mexicano
París, Francia. 15 y 16 de abril de 2018

El 15 y 16 de abril se reunió en París, Francia, el Consejo Estratégico FrancoMexicano, oportunidad en la que ambos países refrendaron acuerdos de
cooperación internacional que actualmente sostienen en distintos ámbitos. Entre
los acuerdos firmados destaca el instrumento jurídico de cooperación para
restaurar el conjunto conventual de San Bernardino de Siena, en Xochimilco, y
el Templo de San Francisco de Asís, en Puebla, afectados durante los sismos
de septiembre pasado.
La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores del Senado de la República acompañó a la Delegación
mexicana que participó de esta Reunión encabezada por el Secretario de
Relaciones Exteriores, Dr. Luis Videgaray Caso y la Secretaria de Cultura, María
Cristian García Cepeda.
Durante el encuentro, la delegación mexicana sostuvo una reunión con el
Presidente francés, Emmanuel Macron, en la que el Canciller Videgaray destacó
el valor de los trabajos que lleva a cabo el Consejo Estratégico Franco-Mexicano

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

https://twitter.com/CGBSenado

(CEFM), dedicado al desarrollo de propuestas de acción que contribuyan al
fortalecimiento de la relación bilateral. Mencionó también que gracias a este
mecanismo ambos países han avanzado en distintas materias como el medio
ambiente, el combate al cambio climático, salud, economía, ciencia y educación.
A su vez, el Presidente Emmanuel Macron reconoció a los representantes del
sector cultural, artístico, científico y empresarial, mismos que forman parte de
este mecanismo de cooperación. Asimismo, reafirmó su compromiso para
fortalecer la agenda bilateral México-Francia y agradeció el trabajo
desempeñado por los integrantes del CEFM.
Por su parte la Senadora Laura Rojas mencionó que México y Francia no son
solo socios sino aliados estratégicos y que para seguir fortaleciendo la relación
se necesita una cooperación interparlamentaria más estrecha, en la cual se
trabaja desde el Senado de la República.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=1012
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