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El Senado de la República y la Agencia de Noticias Xinhua establecerán un 
mecanismo de colaboración entre el Canal del Congreso y la dependencia del 
Estado chino para que los contenidos que se generan en la actividad parlamentaria 
sean utilizados por la agencia, determinó el presidente de la Mesa Directiva, Roberto 
Gil Zuarth. 

“Nos parece muy importante que México conozca lo que sucede en China a partir 
de la agencia del Estado Chino, que tiene una mayor proximidad con la realidad y 
profundidad de las realidades de su país”. 

Dijo que el Senado se ha propuesto fortalecer los puentes de entendimiento entre 
México y China, y el encuentro del presidente de México, Enrique Peña Nieto, con 
el mandatario de esa nación, Xi Jinping, en el marco de la Cumbre del G20, 
demuestra que existe una ruta de fortalecimiento económico y político entre ambos 
países. 

En reunión con el director general de la agencia, He Ping, ofreció que el Senado 
pueda interceder con otras instituciones mexicanas para que Xinhua fortalezca su 
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presencia en México. Celebró la inversión que la agencia realizó para transitar a la 
era digital, porque servirá para estrechar los lazos entre ambas naciones, pues 
representa un canal de comunicación inmejorable para que en China conozcan 
sobre las reformas estructurales que se han aprobado en México. 

Cambios constitucionales como los que concretó nuestro país en materia educativa, 
energética, hacendaria, de combate a la corrupción y transparencia, entre otras; y 
además, la agencia Xinhua podrá promocionar los destinos turísticos de México en 
China. 

Por su parte, He Ping, director general de la Agencia de Noticias Xinhua, señaló que 
México y China, al ser dos economías emergentes, enfrentan los mismos problemas 
en desarrollo; y que la reunión de los presidentes de ambos países refleja que la 
relación diplomática estrecha se ha extendido a otras áreas. 

Comentó que la Agencia de Noticias Xinhua tiene 200 oficinas en varios países del 
mundo, y transmite noticias diariamente en siete idiomas, lo que permite que China 
esté enterada de lo que pasa en el mundo, y viceversa. 

Además, Xinhua pondrá especial atención en lo que se refiere al intercambio entre 
la Asamblea Popular Nacional de China y el Senado de la República, para 
profundizar en las reformas que se realizaron en México, y el Plan Quinquenal de 
Desarrollo que aprobaron para China. 

En la reunión también estuvieron presentes: Liu Siyang, director de la redacción 
general; Zhu Haili, director del departamento de materiales de referencia; Chen 
Feng, funcionario del Buró de Asuntos Exteriores; y Wang Jinye, director de la 
oficina regional para América Latina. 
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