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Visita al Senado de la República del M. Hon. David Carter, Presidente de la 
Cámara de Representantes de Nueva Zelandia. 19 de abril de 2016 

 
El día 19 de abril el Senado ofreció una cena de bienvenida a la 
Delegación de Nueva Zelandia. Asistieron las Senadoras Rosa 
Adriana Díaz Lizama, Vicepresidenta de la Mesa Directiva; Ana 
Gabriela Guevara Espinoza, Secretaria de la Mesa Directiva; y la 
Senadora Sonia Mendoza Díaz, integrante de la Junta de 
Coordinación Política. La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva, en representación del Senador 
Roberto Gil Zuarth, Presidente del Senado de la República, ofreció un 

discurso de bienvenida en el cual destacó que el 19 de julio se cumplirán 43 años del establecimiento 
de las relaciones diplomáticas entre Nueva Zelandia y México, lo cual sin duda ha permitido reforzar 
los vínculos de amistad entre ambas naciones, caracterizados por promover intercambios políticos, 
económicos, culturales y educativos. 

 
EL 20 de abril en reunión con Comisiones participantes en el proceso de 
análisis y discusión del TPP, el Presidente del Senado de la República, 
Roberto Gil Zuarth destacó que México es una potencia exportadora, 
“nos estamos industrializando poco a poco, estamos integrando nuestros 
procesos económicos en términos logísticos, comerciales y financieros 
con las grandes economías del mundo. El M. Hon. David Carter, destacó 
que uno de los distintivos del Congreso que representa es la 

transparencia y la interacción con la sociedad. Además, habló de las ventajas que en un futuro puede representar 
el TTP, pues Nueva Zelandia cuenta con un gobierno que muestra gran interés por el libre comercio. “Consideramos 
que el TTP es una oportunidad mayor para que nuestros productores puedan competir en el mercado mundial, que 
sus productos los juzguen los consumidores”, dijo. 
 
El jueves 21 de abril, el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa 
Directiva recibió al Presidente de la Cámara de Representantes de Nueva 
Zelandia, M. Hon. Sr. David Carter, y a su Delegación, en un acto protocolario 
para llevar a cabo la firma del Libro de Visitantes Distinguidos del Senado de la 
República. Al encuentro asistió asimismo la Excma. Sra. Clare Ann Kelly, 
Embajadora de Nueva Zelandia en México, y el Senador Jorge Aréchiga Ávila. 
 
 
El 21 de abril el Senado de la República recibió en Sesión Solemne al M. Hon. Sr. 
David Carter, Presidente de la Cámara de Representantes de Nueva Zelandia. 
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=296  
Video. https://www.youtube.com/watch?v=zwiTZPhQazM  
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_David_carter_190416_HC.pdf  
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