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Senadoras de la República participan en ceremonia oficial de la Visita de Estado a México 

de S. E. Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente de la República Portuguesa 
Ciudad de México. 16 al 18 de julio de 2017 

 

 
 
 
Del 16 al 18 de julio de 2017 y atendiendo la invitación del Presidente Enrique Peña Nieto, el 
Presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, realiza una visita de Estado 
a México. 
 
Cabe mencionar, que es la primera visita a nuestro país de un Presidente portugués en 18 años, 
la cual se da en reciprocidad a la visita de Estado que el Presidente de la República realizó a 
Portugal, en junio de 2014, y que a su vez fue la primera de un Mandatario mexicano a ese país 
en 16 años. 
 
En la recepción oficial realizada el 17 de julio, participaron las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República y Luz María Beristain Navarrete, 
así como la Diputada Federal Gloria Himelda Félix, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. 
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En su oportunidad, el Presidente Rebelo de Sousa destacó los temas de convergencia que 
existen entre México y Portugal como son la defensa de la paz, la salvaguarda de los derechos 
humanos, el desarrollo económico y la justicia social, así como la libertad de las personas y del 
comercio. 
 
En el ámbito de las relaciones bilaterales habló sobre la importancia del Acuerdo Global y 
actualización entre México y la Unión Europea. Expresó que la cultura, la ciencia, la tecnología 
y la academia son importantes, sin embargo, la economía y las finanzas han tenido un desarrollo 
sin igual en las relaciones entre ambos países. 
 
La presencia en México del Presidente Rebelo de Sousa, constató la intención de ambos países 
de reanudar el dinamismo del diálogo político de alto nivel que se ha impulsado para enriquecer 
la relación bilateral en todos sus ámbitos. 
 
El Presidente portugués viajó acompañado de una comitiva oficial que incluyó al Ministro de 
Economía, así como de una importante delegación parlamentaria y empresarial, que incluyeron 
directivos de pequeñas y medianas empresas interesadas en conocer las oportunidades de 
negocio que México ofrece. 
 
Como parte de su programa de actividades, el Presidente Rebelo de Sousa participó en el 
Seminario empresarial “México y Portugal – un viaje en común”, y sostuvo encuentros con 
empresarios de ambos países, con el propósito de promover mayores intercambios de comercio 
e inversión. 
 
México se ha posicionado como el 2° socio comercial de Portugal en América Latina. 
 
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=800  
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