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FERNANDO CANALES INAUGURA EL PABELLON DE MEXICO EN LA 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL AICHI 2005 

 
Nagoya, Japón, a 31 de marzo de 2005.- En el marco de su gira de trabajo por 
Japón, el Secretario de Economía, Fernando Canales Clariond visitó la ciudad de 
Nagoya, donde se celebra la Exposición Universal Aichi 2005. Después de ser 
recibido por representantes del Gobierno Japonés y por los miembros de la 
Asociación Japonesa para la Expo, el Secretario Canales realizó un recorrido por lo 
principales pabellones temáticos de Japón. 
 
Acompañado por el Sr. Yasuyoshi Ichihashi, Representante del Gobierno de Japón; 
del Sr. Toshio Nakamura, Secretario General de la Asociación Japonesa para Expo 
Aichi 2005; del Lic. Angel Villalobos, Subsecretario de Negociaciones Comerciales 
Internacionales de la Secretaría de Economía de México; del Emb. Miguel Ruiz 
Cabañas, Embajador de México en Japón; del Emb. Mutsuyoshi Nishimura, 
Embajador de Japón en México; y de la Dra. Tiahoga Ruge, Coordinadora General 
del Centro de Educación para el Desarrollo Sustentable de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de México; así como de distinguidos invitados 
especiales, Fernando Canales, Secretario de Economía, inauguró de manera oficial 
el pabellón de México que se presenta en la Expo. 
 
En su discurso de inauguración, el Secretario de Economía destacó los enormes 
lazos de amistad que han unido al pueblo japonés y al pueblo de nuestro país, 
asimismo, enfatizó que el objetivo de la participación de México en la Expo Universal 
Aichi 2005 es mostrar la relación entre nuestra naturaleza y nuestra cultura, a fin de 
que el visitante pueda conocer la historia de una cultura de sustentabilidad y respeto 
al medio ambiente y que utiliza la herencia de su pasado para enfrentar el reto de 
mantener el equilibrio entre naturaleza, modernidad y desarrollo. 
 
Del mismo modo, el Secretario Canales destacó que la presencia de nuestro país en 
la Exposición Universal Aichi 2005 responde a los firmes lazos de amistad y 
cooperación que Japón y México han construido por mas de un siglo, desde que en 
1888 se establecieron relaciones diplomáticas entre ambos pueblos. 
 
Como parte medular de su mensaje, el Secretario Canales hizo énfasis en la entrada 
en vigor del Acuerdo de Asociación Económica Mexico-Japón que a partir del 1° de 
abril de este año, pretende intensificar las actividades bilaterales de comercio, 
inversión y cooperación económica, a fin de aprovechar la complementariedad de 
nuestras economías 
 
Finalmente, el Lic. Fernando Canales precisó que la participación mexicana en Expo 
Aichi 2005, no hubiera sido posible sin el trabajo conjunto realizado por el gobierno 
federal y la iniciativa privada, haciendo un especial reconocimiento al Consejo 
Coordinador Empresarial y al Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, 
Inversión y Tecnología por su incansable labor de promoción de los vínculos 
económicos entre Japón y México. 
 


