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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ASÍA-PACÍFICO-
ÁFRICA CON LA HON. SRA. LI WEIWEI, PRESIDENTA DEL COMITÉ NACIONAL DE 

LA CONFERENCIA CONSULTIVA POLÍTICA DEL PUEBLO CHINO (CPCC) DE HUNAN 

18 DE OCTUBRE DE 2019, SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

El pasado 18 de octubre el Senador Eruviel Ávila, integrante de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Asía-Pacífico-Árica, se reunió en el Senado con la Sra. Li Weiwei, Presidenta del 
Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CPPCC) de Hunan, 
República Popular China. 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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En el encuentro de cortesía con la comitiva de la Provincia de Hunan, el Senado Eruviel 
Ávila Villegas destacó la intención de la empresa Hunan Gold Group para invertir en el 
municipio de Apaxco, en el Estado de México, con lo que se espera generar empleos, 
derrama económica y bienestar para la población. 

Precisó que el Gobierno de México y los gobiernos locales están interesados en brindar 
facilidades a los inversionistas extranjeros. 

También recalcó que el Senado está interesado en fortalecer el intercambio estudiantil. 
“Nuestros estudiantes pueden ser los mejores embajadores en nuestros países y de 
nuestras provincias”, aseguró. 

En su oportunidad, la señora Li Weiwei señaló que su país tiene interés por cooperar con 
México en áreas como la educación, la agricultura, minería, tecnología para el campo, entre 
otras. 

También comentó que empresarios de la provincia de Hunan pretenden establecer una 
ruta aérea con México. 

Por su parte, el señor Yuan Yanwen, Director del Departamento de Asuntos Agrícolas y 
Rurales de Hunan, dijo que hay gran oportunidad de que México exporte aguacate, carne 
de cerdo y maíz que sirve de alimento para esa especie.  

A la reunión, también asistió José Antonio Padilla Aguilar, Director de Inversión Extranjera 
en la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México.  
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