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Buenos días a todos, quiero extender un cordial saludo y una 
bienvenida a nuestro país, a la honorable delegación de legisladores 
argentinos que nos visita el día de hoy; asimismo, agradecer la 
asistencia del excelentísimo señor embajador de Argentina en 
México, Daniel Chuburu. 
 
De igual forma, agradezco la presencia de mis compañeras y 
compañeros de la Honorable Cámara de Senadores y de Diputados, 
que nos acompañan en esta ocasión. A todos los saludo con respeto 
y reconocimiento por este encuentro. 
 
Es un honor para mí estar el día de hoy aquí con todos ustedes y 
participar en esta Tercera Reunión Interparlamentaria. Estoy segura 
que será fructífera y marcará un referente que permita estrechar 
los lazos de cooperación política en nuestras naciones. 
 
Espacios como este son de gran relevancia en la tarea para 
fortalecer los lazos diplomáticos y de grupo de amistad entre ambas 
naciones. 
 
Antes que nada, quiero resaltar la visita de Estado que realizó el 
presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, que 
tuvo en Argentina, en la que ambos mandatarios destacaron el 
excelente momento histórico que vive la relación bilateral. 
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En el marco de esta reunión, deseamos también dar un impulso para 
tratar y fortalecer los temas de cooperación económica y comercial, 
de política bilateral, de reciprocidad tecnológica, educativa y 
cultural, así como de temas relacionados con la migración y el 
turismo. 
 
Sin duda alguna, considero que en materia de cooperación 
económica y comercial, será una ocasión propicia para matizar una 
mayor profundización del acuerdo de complementación económica 
dentro del quehacer legislativo. 
 
Sé que los puntos que se abordarán en esta Tercera Reunión, 
permitirán consolidar los esfuerzos y el trabajo conjunto que viene 
realizándose desde hace unos meses con este grupo de amistad y, 
en general, con la cámara, tanto de Senadores como de Diputados. 
 
Estoy convencida de que los lazos que nos hermanan a México y 
Argentina, son cada vez más prósperos para todos los que poblamos 
América Latina. 
 
Para finalizar, les reitero nuestra más cordial bienvenida a México y 
hago votos por el éxito de esta Tercera Reunión Interparlamentaria 
y que, por supuesto, resulte en beneficio de ambos países.  
 
Muchísimas gracias a todos ustedes y bienvenidos. 
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