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REUNIÓN CON EL GRUPO DE AMISTAD PARLAMENTARIA DE  
LA ASAMBLEA DEL ESTADO DE KUWAIT 

25 DE SEPTIEMBRE 2019, SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

El 25 de septiembre en la antigua sede del Senado, se reunieron las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores Asía Pacífico-África; Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural; Minería y Desarrollo Regional, con grupo de amistad de Kuwait. 

Este encuentro contó también con la asistencia de algunos Senadores integrantes de 
la Comisión de Relaciones Exteriores Asía-Pacifico-África.  

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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El Senador Ernesto Pérez Astorga, dio la bienvenida a la Delegación del IV Grupo de 
Amistad Parlamentaria de la Asamblea de la Nación del Estado de Kuwait, 
encabezada por el Doctor Ouda Al Rouaii. 

En lo que corresponde a la diplomacia parlamentaria, subrayó, esta Soberanía está 
dispuesta y decidida a construir puentes que faciliten el acercamiento. Esta reunión 
es el primer paso hacia una comunicación directa y fluida entre nuestros respectivos 
poderes legislativos. 

También dijo que en noviembre del año pasado, el Senado aprobó el Acuerdo sobre 
Servicios Aéreos, lo que dará paso a una mayor conectividad con la región de Medio 
Oriente y con ello, dijo, ampliar las oportunidades en los sectores turísticos, comercial 
y de negocios de México con Kuwait. 

A su vez el Senador Salomón Jara Cruz asentó que las relaciones entre ambos países 
fortalecerán el intercambio económico y social. 

“Reconocemos la importancia estratégica que tiene esa región por ser una ventana 
de oportunidades en los ámbitos político, económico y comercial que ha surgido 
gracias al crecimiento de sus economías y al fortalecimiento de sus relaciones con el 
exterior”, manifestó. 

El Diplomático de Kuwait se pronunció por incrementar las relaciones y el trabajo 
legislativo entre ambas naciones para el bien de ambos pueblos. “Queremos 
establecer más acuerdos internacionales que mejoren nuestras economías, reforzar 
temas como la seguridad y el medio ambiente. 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado

