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MINUTA 

El pasado 23 de octubre se inauguró la exposición “El Viaje de la 

Mariposa Monarca” dentro de las instalaciones del Senado de la 

República, con la finalidad de concientizar acerca del estado de la 

vulnerabilidad en la que se encuentra la especie debido a la destrucción 

de su hábitat natural y la escasez de su alimento. 

En la ceremonia se contó con la honorable presencia de la 

Embajadora de Canadá en México, Sara Hradecky. 

Los Senadores presentes en el acto: 

1. Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América del Norte 

2. Juan Carlos Romero Hicks Secretario de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, América del Norte 

3. Víctor Hermosillo y Celada, Integrante de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, América del Norte 

4. Rocío Pineda Gochi y Luisa María Calderón Hinojosa, 

representantes del estado de Michoacán  

5. María Elena Barrera Tapia, Secretaria de la Mesa Directiva 

6. Ana Lilia Herrera Anzaldo, representante del Estado de México 

7. Margarita Flores Sánchez, representante del Estado de Nayarit 

Los 3 oradores expresaron lo siguiente: 

La Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, América del Norte habló de cómo la mariposa 

Monarca juega un importante papel como símbolo de la amistad bilateral 

en el marco de la celebración de 70 años de relaciones diplomáticas 

entre México y Canadá. Puntualizó los logros conjuntos de estos dos 

países materializados en el Programa Temporal de Trabadores 

Agrícolas; el TLCAN y la conformación de la Alianza México-Canadá,  
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mecanismo proactivo en temas de vanguardia con el potencial de 

acercar más a nuestras sociedades. Además, mencionó que en 

noviembre próximo, se llevará a cabo la vigésima Reunión 

Interparlamentaria México-Canadá, muestra clara de los estrechos 

vínculos e intereses comunes que hermanan a las sociedades mexicana 

y canadiense. 

La Senadora Guerra hizo del conocimiento público la iniciativa que la 
Senadora María Elena Barrera elaboró como símbolo del compromiso 
de la Cámara Alta con la protección del hábitat de la Mariposa Monarca, 
proyecto que se analiza actualmente en Comisiones del Senado. 
 

La Embajadora de Canadá en México, la Sra. Sara Hradecky destacó 

la importante labor de conservación que se lleva a cabo desde 1990, 

tema de gran relevancia para México, Estados Unidos y Canadá. Señaló 

además que la auténtica integración regional surge precisamente de 

todas estas relaciones multidimensionales que involucran a los 

gobiernos nacionales de nuestros Estados y a una cantidad cada vez 

mayor de actores gubernamentales estatales y municipales, e incluso a 

diversos actores de la sociedad civil y a los parlamentarios quienes 

desempeñan un papel fundamental para la gobernanza y el desarrollo 

de nuestras democracias. 

Finalmente, el Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, José 

Rosas Aispuro Torres felicitó a la Comisión de Relaciones Exteriores, 

América del Norte por la promoción de este tipo de eventos que nos 

llevan al fortalecimiento cultural entre México-Canadá en el marco de la 

celebración de los 70 años de relación bilateral. 

Rosas Aispuro expresó el reconocimiento a la Senadora María Elena 

Barrera Tapia, por su iniciativa que muestra la preocupación que se 

tiene hoy por la extinción de la Mariposa Monarca, en el mismo sentido, 

se refirió a la importancia de trabajar en conjunto con Estados Unidos y  
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Canadá para fomentar la protección de esta especie, ya que gran parte 

de su trayecto abarca a nuestros dos países vecinos. Como destino de 

la Mariposa Monarca, México tiene el compromiso de preservar esta 

especie, que sin duda, nos identifica. 

Tras darle la bienvenida al Senado de la República a la 

Embajadora de Canadá, Sara Hradecky, el Vicepresidente Rosas 

Aispuro mencionó que el día de hoy las relaciones bilaterales no solo 

tienen que ver con los aspectos de carácter comercial. Las relaciones 

bilaterales tienen que perpetuarse fortaleciendo la amistad, la relación 

que debe haber como seres humanos, ya que uno de los valores 

fundamentales de la sociedad es la amistad y México reitera ese 

compromiso de amistad con nuestros pueblos hermanos.  

Hacia el final del mensaje, el vicepresidente de la Mesa Directiva afirmó 

que el Senado de la República lamentaba los acontecimientos que 

habían ocurrido en el Parlamento canadiense en el que perdió la vida 

un elemento de las fuerzas armadas. 

Tras los mensajes de los oradores, la exposición fue formalmente 

inaugurada en el Patio Central del Senado de la República.  

 

 

 

 

 

 


