Exposición fotográfica “Año Nuevo Chino 2018”
Senado de la República. 13 de febrero de 2018

El 13 de febrero de 2018 se llevó a cabo en el Senado de la República la inauguración de la
exposición fotográfica en el marco del “Año Nuevo Chino”. El evento fue organizado por la
Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico y contó con la presencia del Senador Ernesto
Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva y el Excmo. Sr. Qiu Xiaoqi, Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la República Popular China en México.
La exposición fotográfica fue montada en el perímetro de la sede del Senado de la República.
En ella se muestran las actividades organizadas en todo el mundo, incluyendo a nuestro país,
para unirse a la celebración que tienen más de 4 mil años de antigüedad.
De acuerdo con la tradición, el “Año Nuevo Chino 2018”, inicia el 16 de febrero y da paso al año
del "Perro de Tierra". Según el calendario asiático, este animal significa carisma y bondad,
cualidades que estarán presentes durante este ciclo.
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En su intervención, el Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva, dijo que
la relación bilateral México-China se ha caracterizado por la fraternidad y el dinamismo, lo cual
nos colocan como aliados estratégicos y hacen que los intercambios, políticos, económicos,
educativos y culturales retomen un renovado ímpetu que promete llevar nuestros lazos a un
nuevo nivel.
Consideró que se debe seguir trabajando para reforzar los lazos de amistad, hacer de nuestras
diferencias “fortalezas” y construir juntos la relación estratégica del Siglo XXI que ambas
naciones merecen. Refirió que esa nación asiática es el segundo socio comercial de México y el
primero entre los países de la región de Asia-Pacífico, con un intercambio, en 2017, de 73 mil
802 millones de dólares y una inversión extranjera directa de 117 millones de dólares.
Mencionó que en el Año Chino que está
por terminar, nuestro país se engalanó
con el Año Cultural de China en México,
que contribuyó a acercar a nuestros
pueblos, a abrazar nuestras diferencias
culturales y reconocer que no existen
barreras cuando hay disposición de
trabajar juntos. Aseguró que “nuestra
multiculturalidad nos une y nos da
fuerza a chinos y mexicanos por igual”.
El Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia
Pacífico, señaló que México y China tienen la oportunidad de crear una relación caracterizada
por la confianza, el respeto, por ser abierta e incluyente y por tener un ámbito comercial de
ganancia compartida, así como por promover una cooperación para el desarrollo.
Lo anterior, agregó, se puede alcanzar mediante la eliminación de todas las diferencias, a fin de
lograr un entendimiento mutuo y encontrar intereses compartidos, creando una relación
perdurable en el largo plazo.
El Embajador Qiu Xiaoqi, subrayó el nivel de confianza política en la relación bilateral, la cual se
ha “fortalecido enormemente en los últimos cinco años”; tenemos a México como el segundo
socio más importante en América Latina. Comentó que en materia de inversión se han hecho
grandes esfuerzos para que cada día más inversiones chinas vengan a este país y que las
mexicanas vayan a China.
Al evento asistieron también los Senadores Manuel Cavazos Lerma, Manuel Cárdenas Fonseca
y Jorge Aréchiga Ávila.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_China_AN_130218.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=952
Video. https://www.youtube.com/watch?v=w7rHMGxy14g
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