
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senado de la República, 16 de febrero de 2018 

 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “AÑO NUEVO CHINO 2018” 

 

Foto del evento1 
 

En el marco de la Celebración del Año Nuevo Chino en México, el 13 de febrero de 2018, se llevó a cabo la 

inauguración de la exposición fotográfica “Año Nuevo Chino 2018” en el Senado de la República. El propósito 

del evento fue mostrar al público en general la milenaria celebración china, la cual ha logrado sobrepasar las 

fronteras para ser festejada por millones de personas en diversas partes del mundo. 

                                                           
1 Senado de la República. Coordinación de Comunicación Social. Inauguración de la exposición fotográfica “Año nuevo 
chino 2018”. 13 de febrero de 2018 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/fotos/39981-inauguracion-de-la-exposicion-fotografica-ano-
nuevo-chino-2018.html 
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Introducción 
 
El 13 de febrero de 2018, en el marco de la Celebración del Año Nuevo Chino de 2018 en México, se realizó la 
inauguración de la Exposición fotográfica “Año Nuevo Chino 2018” en el Senado de la República. El evento fue 
organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, en coordinación con la Embajada de la 
República Popular China en México y el Centro Cultural de China.  
 
Estuvieron presentes en el evento: el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Embajada de la 
República Popular China en México, Sr. Xiaoqi Qiu; el Presidente de la Mesa Directiva, Senador Ernesto 
Cordero Arroyo; el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, Senador Teófilo Torres 
Corzo; el Presidente de la Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas, Senador 
Manuel Cavazos Lerma; el Secretario de la Comisión Especial de Cambio Climático, Senador Manuel Cárdenas 
Fonseca, y el Senador Jorge Aréchiga Ávila, integrante de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.  

 
Desarrollo del evento 
 
El Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, agradeció 
la presencia de los invitados y asistentes al evento. Señaló que desde 1972, año en que se establecieron las 
relaciones entre México y China, ha prevalecido la voluntad común de construir una relación sólida, a través de 
la eliminación de las diferencias, a fin de alcanzar un entendimiento mutuo, encontrar intereses compartidos, 
forjando una relación perdurable a largo plazo.  
 
Consideró que la cultura se ha convertido en un elemento clave para la construcción de la relación bilateral, ya 
que tiene la capacidad de generar un mayor acercamiento entre las naciones y los pueblos. Destacó que 
mediante la inauguración de la primera exposición fotográfica sobre el “Año Nuevo Chino 2018” en la galería 
abierta de la Cámara de Senadores, se busca mostrar al público en general la milenaria celebración china, la 
cual ha logrado sobrepasar las fronteras para ser festejada por millones de personas en diversas partes del 
mundo. 
 
Así también, el Senador Teófilo Torres Corzo, recordó que el 14 de febrero de 2018 se celebran 46 años de 
relaciones diplomáticas, las cuales han reportado grandes resultados, como el establecimiento de la Comisión 
Binacional Permanente y el Grupo de Alto Nivel en 2004. Especificó que desde el ámbito parlamentario, la 
Comisión que preside propuso la creación del Foro Parlamentario México-China, el cual se efectúo por primera 
vez en el año 2010, y que desde entonces se ha convertido en un espacio para encontrar soluciones a los retos 
que conlleva esta relación bilateral.  
 
Indicó que México y China tienen la oportunidad de fomentar la relación, en el área política, económica, y de 
cooperación para el desarrollo. Expresó que la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico del Senado 
de la República, reitera su compromiso de mantener su papel como actor clave en la interlocución y 
colaboración entre ambos países.  
 
Enseguida, hizo uso de la palabra el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Embajada de la 
República Popular China en México, Sr. Xiaoqi Qiu, quien expresó su agradecimiento por la organización de 
esta exposición fotográfica, una de las actividades organizadas en el marco de la fiesta de primavera; el Año 
Nuevo de China. 
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Subrayó la importancia de las relaciones de amistad y cooperación entre China y México. Se refirió a la visita 
que el Presidente de México, Enrique Peña Nieto realizó a China en ocasión de la IX Cumbre de los países 
BRICS, formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, la cual se llevó a cabo en la ciudad china de Xiamen, 
del 3 al 5 de septiembre de 2017.  
 
El Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Embajada de la República Popular China en México, 
puntualizó que México es su segundo socio comercial más importante en América Latina. En materia cultural, 
acentuó que la Celebración del Año Nuevo Chino de 2018 en México, incluye la realización de 200 actividades 
en todo el país, lo cual fortalecerá la amistad y la cooperación entre los dos pueblos.  
 
Por último, apreció que este 2018, es un año importante para fortalecer los vínculos entre ambos países. Espera 
que tanto China como México promuevan los intercambios culturales, parlamentarios, y que impulsen la 
cooperación en distintos ámbitos.   
 
En su discurso, el Presidente de la Mesa Directiva, Senador Ernesto Cordero Arroyo, reconoció que las 
relaciones diplomáticas se han caracterizado por la fraternidad y el dinamismo, lo cual ha permitido que los 
intercambios políticos, económicos, educativos y culturales, retomen un renovado ímpetu con la promesa de 
llevar los lazos a un nuevo nivel.  
 
El Senador Ernesto Cordero Arroyo, subrayó que ambos países comparten un pasado milenario de riqueza 
cultural, con pueblos orgullosos de su historia y tradiciones. Referente a la exposición fotográfica “Año Nuevo 
Chino 2018”, resaltó que la gran riqueza cultural china queda plasmada en las fotografías que dan muestra del 
color y misticismo de la misma.  
 
Asimismo, se refirió al desarrollo que tuvo China en 2017, con un crecimiento de su economía de 6.9 por ciento, 
superior al de los últimos siete años. En cuanto a la relación económica, sostuvo que China es el segundo socio 
comercial de México, con un intercambio de 73 mil 802 millones de dólares y una inversión extranjera directa 
de 117 millones de dólares hasta septiembre de 2017. Apuntó que ambos países coinciden en los esfuerzos de 
cooperación internacionales, como la Alianza del Pacífico y el Foro China-CELAC.  
 
Finalmente, se realizó el corte de listón para inaugurar la exposición fotográfica “Año Nuevo Chino 2018”. Tanto 
las autoridades como los invitados realizaron el recorrido por la Galería abierta del Senado de la República.  
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto 
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
 
 

CGBSenado 
 

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

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

