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Visita al Senado de la República del Dip. Manfred Weber, 

Presidente del Grupo del Partido Popular Europeo del Parlamento Europeo 
Ciudad de México. 18 de julio de 2017 

 

 
 
 
El 18 de julio de 2017, el Senado de la República recibió la visita del Grupo del Partido Popular 
Europeo del Parlamento Europeo, encabezado por su Presidente el Diputado Manfred Weber, 
quien estuvo acompañado de los Vicepresidentes del Partido, quienes estuvieron acompañados 
por el Ecxmo. Sr. Andrew Standley, Embajador de la Unión Europea en Mexico. 
 
La delegación fue recibida por la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa 
Directiva.  
 
La reunión tuvo como objetivo intercambiar puntos de vista sobre asuntos de interés común en 
temas económicos, comerciales, políticos y sociales, así como en asuntos internacionales como 
el caso de Venezuela y la relación bilateral entre México y Estados Unidos. 
 
En la reunión también estuvieron presentes los Senadores Héctor Flores Ávalos, Presidente de 
la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte; Isidro Pedraza Chávez, Presidente de la Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria; Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de 
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Educación; Jorge Toledo Luis, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas; Senador Jorge 
Torres Graciano, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional; Luz María Beristain Navarrete, 
Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores; Patricia Leal Islas, Secretaria de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social; José Marco Antonio Olvera Acevedo, Secretario de la Comisión 
de Desarrollo Municipal; Jesús Priego Calva, Secretario de la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial; y Jorge Aréchiga Ávila, Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa. 
 
En su oportunidad, la Senadora Blanca Alcalá Ruiz destacó la importancia de la relación bilateral 
entre México y la Unión Europea e hizo referencia al Acuerdo de Asociación Económica, 
Concertación Política y Cooperación, conocido como “Acuerdo Global”, el cual entró en vigor en 
el 2000. Expresó que la modernización de dicho Acuerdo es necesaria e importante, ya que la 
realidad actual es diferente a la de hace veinte años. En este sentido, la Vicepresidenta de la 
Mesa Directiva del Senado mexicano resaltó que el intercambio comercial entre México y la 
Unión Europea ha crecido de manera significativa. 
 
En su intervención, el Diputado Manfred Weber aprovechó la oportunidad para destacar el trabajo 
que ha realizado el Excm o. Sr. Andrew Standley como Embajador de la Delegación de la Unión 
Europea en México. Comentó que una de las finalidades de la visita es mejorar las relaciones 
entre la Unión Europea y México en varios ámbitos como son el libre comercio, la democracia, 
la política global, así como en el intercambio de ideas entre las partes. Además, indicó que se 
busca fortalecer la relación creando puentes y no muros. 
 
Durante el encuentro, los Legisladores coincidieron en continuar estrechando la relación entre 
México y la Unión Europea, en todos sus ámbitos. Mostraron disposición en seguir apoyando el 
Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, conocido como 
“Acuerdo Global”, el cual entró en vigor en el 2000, y sobre su actualización, ya que es necesario 
debido a los nuevos retos que existen en el mundo. Por otro lado, se destacó el incremento del 
intercambio comercial desde que se puso en marcha el Acuerdo. 
 
La delegación mexicana refrendó el compromiso de continuar trabajando en temas relativos a la 
lucha contra la corrupción, la impunidad, la libertad de expresión, la lucha contra el odio, así como 
seguir la práctica y la implementación del Estado de Derecho, la democracia, el respeto a los 
derechos humanos, la preservación del medio ambiente, entre otros. 
 
 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_PPE_UE-180717.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=806  
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