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Celebración del Día Nacional de la República Popular China. 
Ciudad de México, 27 de septiembre de 2017 

 

 
 

El 27 de septiembre de 2017 se llevó a cabo en la Embajada de la República Popular China en 

México, la celebración del Día Nacional de ese país.  

 

En el acto, el Embajador Qiu Xiaoqi expresó, en nombre del gobierno y el pueblo chinos, la firme 

solidaridad con el pueblo mexicano afectado por los recientes terremotos e informó sobre la 

ayuda humanitaria urgente que ofrece el gobierno chino a la parte mexicana. 

 

El Embajador chino, destacó en su discurso, los logros obtenidos por el país asiático durante 

casi cuatro décadas desde la aplicación de la política de reforma y apertura. Indicó que este año 

se conmemora el 68º aniversario de la fundación de la Nueva China, y el 2017 es un año en el 

que siguen avanzando las causas del Partido y del país, en donde la diplomacia china se 

desarrolla con un espíritu emprendedor. China se encuentra ahora en un nuevo punto de partida 

histórico para su progreso, subrayó. 
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En el evento participó el Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República, quien agradeció las muestras de solidaridad para los damnificados del 

sismo del 19 de septiembre. 

 

El Embajador manifestó que en el 2017, se celebran 45 años del establecimiento de las 

relaciones diplomáticas entre China y México. Dijo que ambas naciones deben encontrar la 

convergencia entre la estrategia del desarrollo impulsado por la innovación de China y la reforma 

estructural de México, a fin de promover la cooperación bilateral en todos los ámbitos y vínculos 

binacionales hacia un nivel más alto. 

 

Los asistentes extendieron sus felicitaciones por la celebración del 68º aniversario de la creación 

de la Nueva China, agradecieron la ayuda oportuna del gobierno chino a México por los 

terremotos, y expresaron su admiración por los éxitos alcanzados por China en el desarrollo 

nacional. Además, evaluaron altamente el buen ímpetu del desarrollo de las relaciones 

bilaterales y afirmaron que seguirán apoyando el desarrollo de China y haciendo contribuciones 

a la profundización de la asociación estratégica integral entre los dos países. 

 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=849  

Discurso. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Discurso_Emb_China_2017.pdf  
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