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México, D.F., a 10 de octubre de 2013. 
 
DIPUTADO RICARDO ANAYA CORTÉS 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Discurso durante la instalación del Grupo de Amistad 
México-Paraguay, en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro. 

 
Le agradezco muchísimo a la diputada Ruth Zavaleta la oportunidad 
de acompañarlos en esta instalación del Grupo de Amistad; se lo 
agradezco como presidenta del Grupo de Amistad, pero también 
como ex presidenta de esta Cámara de Diputados. Me da un enorme 
gusto acompañarlos. 
 
Saludo, por supuesto al excelentísimo señor embajador, Carlos 
Heriberto Riveros Salcedo, y saludo por supuesto también al 
diputado coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México aquí en la Cámara de Diputados, a don Arturo 
Escobar y Vega. 
 
Recientemente, como usted sabe excelentísimo señor embajador, 
estuvieron en su país la diputada Adriana González, amiga suya y 
amiga de su país, la diputada Verónica Juárez, el diputado Héctor 
García, y ellos nos refirieron esta simpatía que hay en su país por el 
nuestro, y por supuesto que es recíproco y esa misma simpatía hay 
en México por su país. 
 
También nos refirieron en el marco de la transmisión de mando del 
Presidente Cartes, esta buena noticia del regreso a la normalidad 
democrática que celebramos con ustedes. 
 
Nos compartieron también la importancia y el interés de seguir 
trabajando en la Alianza del Pacífico; sabemos ahora, como 
observadores, y esperemos como usted lo ha dicho, que muy pronto 
pueda ser como miembros plenos. 
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También sabemos que se habla ya de manera muy concreta de la 
instalación, de la organización de una segunda reunión 
interparlamentaria, lo cual también celebramos  y por supuesto que 
pondremos todo lo que está de nuestra parte para que ocurra lo más 
pronto posible. 
 
Nos hermana, sin duda, como usted ya lo ha dicho, una lengua, una 
cultura, la conciencia de ser países latinoamericanos. 
 
Tomamos nota de lo que usted ha dicho sobre el Tratado de Libre 
Comercio entre nuestras naciones, buscando, por supuesto, que sea 
de beneficio mutuo y de esfuerzos recíprocos y concluiría diciendo 
que usted conoce muy bien a nuestro país, ya ha estado en México, 
y sabe que en México cuando recibimos a un visitante, le decimos 
“ésta es tu casa” y  lo decimos siempre con todo el corazón y ésta 
es oportunidad para reiterarle, señor embajador, y a toda su 
comitiva que México es su casa. 
 
Bienvenido a la Cámara de Diputados. 
 
Muchas gracias. 
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