
facebook.com/embamexgua

@embamexgua Embajada de México en Guatemala
2a Avenida 7-57, Zona 10, Ciudad

2420-3400
embguatemala@sre.gob.mx

Boletín Informativo
Año 2      No. 7     Septiembre 2014

El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade 
Kuribreña, encabezó el 19 de septiembre la Delegación 
de México en el 46º periodo extraordinario de sesiones 
de la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) dedicada al problema de las drogas, que 
tuvo lugar en Guatemala y fue inaugurada por el presidente 
de este país, Otto Pérez Molina.
En la sesión plenaria, el canciller Meade enfatizó la 
oportunidad que tienen los países de la región para 
participar, con una sola voz, en el debate internacional 
sobre el problema mundial de las drogas.
Ver nota completa: http://bit.ly/1rmtCGx

Asamblea extraordinaria de la OEA
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El 15 de septiembre de 2014 tuvieron lugar dos 
importantes actos cívicos en la ciudad de Guatemala 
para conmemorar el inicio de la lucha por la 
independencia de México. El primero de ellos sobre  
Avenida Reforma, una de las vialidades más importantes 
de la capital, en donde el Embajador Carlos Tirado 
Zavala, acompañado por funcionarios  de la dirección 
de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, así 
como representes de la Municipalidad de Guatemala, 
colocaron ofrendas florales ante el busto de Miguel 
Hidalgo y Costilla, que originalmente fue donado en 
mármol por Porfirio Díaz con motivo del centenario 
de la Independencia en 1910 y posteriormente 
sustituido por uno de bronce; regalo del presidente 
Gustavo Díaz Ordaz en 1966 durante la primera visita 

de Estado de un presidente mexicano a Guatemala.
Embajadores latinoamericanos presenciaron 
este solemne homenaje al prócer mexicano. 

Como segundo evento, en la Embajada de México 
se realizó el tradicional Grito de Independencia
al que asistieron más de mil personas, entre 
autoridades, cuerpo diplomático e invitados.

El Embajador enfatizó que la independencia 
sigue siendo un tema actual, impulsada por un 
México en transformación gracias a las reformas 
estructurales del Presidente Enrique Peña Nieto.

Ver nota completa: http://bit.ly/1yr56sN

La Embajada de México en Guatemala festeja el mes patrio

El Embajador de México, Carlos Tirado Zavala inauguró 
el pabellón de México en la Feria Alimentaria 2014, 
acompañado por el Ingeniero Fernando Zuloaga, 
Agregado Agropecuario de la Embajada de México 
en Guatemala y por Carlos Mancilla, presidente de 
Alimentaria 2014. 
Entre los productos exhibidos destacan: Tequila cien 
por ciento de agave (blanco, reposado añejo y doble 
añejo), Mezcal de treinta variedades de agaves oriundos 
de Oaxaca,  productos de soya tanto en polvo como en 
bebida, con un alto valor nutrimental y además de una 
excelente calidad. Nota completa:  http://bit.ly/1B4hk6E

Agroalimentaria 2014

Productores y empresarios mexicanos acuden a Agroalimentaria 2014El Canciller Meade participa en la reunión extraordinaria de la OEA
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El 24 de septiembre, el Embajador de México, Carlos Tirado Zavala, inauguró el 1er 
Congreso Internacional de Mediación, en el cual participó el mediador mexicano 
Miguel Jáuregui Rojas. El Embajador reconoció a la Cámara de Comercio e Industria 
Guatemalteco Mexicana (CAMEX) por la acertada realización de este evento a 
través de su Centro Internacional de Mediación (CIM).  Asimismo, el Embajador 
felicitó al presidente de CAMEX, Manuel Arturo Soto, por ser uno de los  impulsores 
de la relación bilateral México-Guatemala.
El Embajador de México, destacó a la mediación  como una herramienta para evitar 
y resolver conflictos a través de un mejor entendimiento entre las partes. Por su 

parte, Arturo Soto resaltó la apuesta de CAMEX por la mediación como método eficaz para la resolución de 
conflictos, privilegiando al diálogo como medio para alcanzar la paz.«

1er. Congreso Internacional de Mediación organizado por CAMEX y CIM

Aereolíneas, tiendas de ropa, abarrotes y electrodomésticos, cines 
y fábricas son algunas de las cientos de empresas mexicanas que 
operan en Guatemala, con una inversión cercana a los  mil millones 
de dólares estadounidenses. Y siguen llegando...
Por: Estuardo Gasparico M.
El Tratado de Libre Comercion (TLC) entre los Estados Unidos 
Mexicanos y Centroamérica, entró en vigencia completa para 
Guatemala el 1 de septiembre de 2013 para sustituir un acuerdo 
comercial bilateral Guatemala-México de 12 años. En esa ocasión, 
el ministro de Economía, Sergio de la Torre, expresó que dicho TLC 
ha contribuido a reducir los costos de las transacciones, ya que 
permite facilitar y consolidar en comercio con nuestro vecino del 
norte y se han implementado un conjunto de reglas armonizadas 
entre México y Centroamérica que permiten competir en igualdad 
de condiciones.

Agregó que existe un potencial de diversificar y aumentar los 
insumos y productos de consumo que actualmente se importan 
desde México, esto permite ofrecer más opciones a la industria y 
a los consumidores guatemaltecos.

El TCL México-Centroamérica homologó el comercio de bienes: 
aranceles y acceso a mercado; reglas de origen; procedimientos 
aduaneros; facilitación del comercio; defensa comercial; propiedad 
intelectual; salvaguardias; medidas sanitarias y fitosanitarias  
obstáculos técnicos al comercio; y la contratación pública. También 
la protección a las inversiones y un mecanismo de arbitraje 

internacional para los inversionistas; el comercio de servicios transfronterizos y todo lo cual ya era aprovechado por 
muchos empresarios, especialmente mexicanos, que decidieron explorar el mercado guatemalteco e invertir aquí. 
En Guatemala operan 3 compañías dedicadas al comercio mayorista y 4 de compra-venta minorista; 2 aerolíneas; 
un banco y una microfinanciera; 6 firmas de comunicación; 7 cadenas de restaurantes; 10 industrias alimenticias; 
21 compañías que fabrican bienes de producción; 2 tiendas de electrodomésticos; 3 farmacias; 7 manufactureras 
y 1 agroindustria.«                             

                                 Descargar suplemento completo “Economía & Empresas”, revista Crónica

“México: más que un buen vecino”: Suplemento Economía y Empresas

Como parte del VIII Programa de Cooperación Técnica y Científica entre México y 
Guatemala, del 21 al 26 de septiembre, funcionarios del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA) realizaron la pasantía en “Formación de 
recursos humanos en temas de crédito y seguro rural y experiencias vinculantes 
desarrolladas en ámbitos rurales productivos”.
Del 22 de septiembre al 10 de octubre se lleva a cabo en la Ciudad de México 
y en los Estados de Oaxaca y Chiapas, el Curso Internacional de desarrollo de 
Capacidades para el Fortalecimiento del Extensionismo Rural, como parte de la 

cooperación triangular México-JICA-Guatemala. El objetivo de este taller es que los participantes cuenten con 
herramientas para el diseño e implementación de estrategias que les permitan propicia un mayor bienestar social 
de manera sustentable en un territorio específico.« 

Cooperación para el desarrollo rural México-Guatemala

Realizan primer Congreso de Mediación
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El Centro de Intercambio de Conocimientos, institución 
filantrópica internacional con sede en Costa Rica, anunció 
en septiembre el otorgamiento del premio anual Stephan 
Schmidheiny en la categoría de “Innovación Institucional” 
al Centro de Emprendimiento Social Alterna.
Alterna fue fundado y es presidido por Daniel Buchbinder 
Auron, Presidente de la Red de Talentos Mexicanos de 
Quetzaltenango (RTM); el premio le ha sido conferido 
por el liderazgo que su organización ha demostrado 
para realizar proyectos y programas que han atraído 
pre-inversión, inversión y acuerdos de capital para 
emprendedores y empresas sociales  emprendedores
y empresas sociales en Guatemala.«

Recibe premio Presidente de Red de Talentos en 
Quetzaltenango

El pasado 1 
de septiembre 
a u t o r i d a d e s 
municipales de 
Quetzaltenango 
y funcionarios 
del Consulado 
de México en 
esa ciudad 
atestiguaron la 
inauguración de la 
primera franquicia  
para Guatemala 

de la empresa mexicana Disfrútame, dedicada a ofrecer 
novedosos productos y servicios de arreglos frutales, 
propiedad de emprendedores de la ciudad de Tapachula, 
Chiapas.

El proyecto y modelo de inserción de la franquicia 
de Disfrútame en Guatemala fue desarrollado con 
asesoría del Consulado bajo los esquemas de asistencia 
que promueve el Gobierno de México para apoyar a 
pequeños y medianos empresarios para expandir sus 
negocios en el exterior. 

Disfrútame será una fuente de empleo en 
Quetzaltenango, lo que implica una aportación al 
desarrollo de la economía local.  Socios de la empresa 
tienen como meta consolidarse en Guatemala y expandir 
sus operaciones a otros mercados de Centroamérica.«

Llega Disfrútame a Xela

El Cónsul  de México en Quetzaltennago, Javier Romero 
Chagoya encabezó la ceremonia cívica del tradicional 
Grito de Independencia en México en la capital de ese 
departamento. Los asistentes disfrutaron de comida 
tradicional y de música interpretada por la Marimba de la 
Gobernación de Quetzaltenango, así como del tradicional 
mariachi.
Asimismo, se transmitió en vivo la ceremonia del Grito de 
Independencia que realizó el Presidente Enrique Peña Nieto 
desde la Ciudad de México.«

Celebración de la Fiesta Nacional

 El 12 de septiembre, tuvo lugar la celebración del 204 
Aniversario del Inicio de la Independencia de México, 
organizada por el Consulado de México en Tecún Umán. Se 
ofreció a los invitados platillos preparados por el Instituto 
Gastronómico de Tapachula “MasterChef”, cuya Directora, 
Tania Ovilla, brindó cocina de autor, destacando el platillo: 
“Deconstrucción del Mole Poblano”. 

Entre los asistentes destacan los alcaldes de Coatepeque 
(Quetzaltenango), Malacatán y Sipacapa (San Marcos); el 
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo de Tapachula; 
el Director de la Casa del Migrante de Tecún Umán; la 
Cónsul de Nicaragua en Tapachula; el Administrador de la 
Aduana en Ciudad Hidalgo y el Delegado de la Procuraduría 
General de la República en Chiapas.«

Tecún Umán

Quetzaltenango
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La Embajada de México en Guatemala inauguró el 19 de 
septiembre en el Centro Cultural Mexicano la exposición 
de arquitectura y fotografía titulada Cascarones de Félix 
Candela sobre la obra que el arquitecto de origen español, 
nacionalizado mexicano, desarrolló durante la segunda mitad 
del siglo XX a partir de una característica e inconfundible 
estética conocida como cascarones. 

La magna muestra, instalada en conjunto con la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) de la Secretaría de Relaciones Exteriores y 
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional 
Autónoma de México está conformada por 21 maquetas, 
11 planos originales y más de 40 fotografías que dan 
testimonio del poderoso impulso creativo de este icónico 
arquitecto.

Ver nota completa: http://bit.ly/1uJLBoZ

Exposición Cascarones de Félix Candela

Como parte de las 
celebraciones del mes de 
septiembre, la compañía 
de Ballet Folclórico 
Tizoc, con el apoyo de 
la Asociación de Damas 
Mexicanas realizó una 
breve temporada de 
presentaciones en la 
Ciudad de Guatemala 
los días 4, 5 y 8 de 
septiembre. Originaria de 
Coatzacoalcos, Veracruz  
la compañía data de 1982, 
a través del impulso de 

su fundadora y actual directora: la Maestra Alba Malpica 
Caballero, quien conduce a más de 30 bailarines que 
componen este ensamble.

La compañía tiene 20 años realizando presentaciones 
en el extranjero participando en los festivales de 
folclor más importantes del mundo. Esta es su sexta 
gira por Guatemala, esta ocasión con 12 ejecutantes 
en escena. 
 
Con la inquietud de conocer y promover los valores culturales 
de su país, la directora se dio a la tarea de integrar montajes 
escénicos que exaltan las grandes raíces culturales de 
México.«

Ballet Folklórico Tizoc

La fecha oficial que 
marca el inicio de 
operaciones del 
Fondo de Cultura 
Económica (FCE) es 
el 3 de septiembre 
de 1934, cuando 
Daniel Cosío 
Villegas, uno de 
los más grandes 
i n t e l e c t u a l e s 
mexicanos del siglo 

XX, comprendió la necesidad de crear una biblioteca 
básica en español enfocada, ante todo, a los estudiantes 
de la recién fundada Escuela Nacional de Economía; de 
ahí su nombre, Fondo de Cultura Económica. 

Para celebrar este aniversario, el Fondo de Cultura 
Económica en Guatemala realizó en el Centro Cultural 
de la Embajada de México una recepción y un concierto 
de marimba en el Auditorio Luis Cardoza y Aragón. En 
sus palabras de bienvenida, el Embajador Carlos Tirado 
Zavala reconoció la labor del Fondo como uno de los 
pilares de la cultura iberoamericana, que ha impulsado el 
acceso de los libros a un público cada vez más extenso a 
través de sus precios y amplia distribución.

Ver nota completa: http://bit.ly/1oj2lzW

Celebración del 80 aniversario del Fondo de 
Cultura Económica 

Cerca de 300 asistentes ovacionan la interpretación de 
piezas de compositores mexicanos como Moncayo y Arturo 
Márquez.

El auditorio “Luis Cardoza y Aragón” del Centro Cultural de la 
Embajada de México en Guatemala, fue el escenario para la 
presentación en concierto del clarinetista guatemalteco Sergio 
Reyes acompañado por la Orquesta Juvenil Sinfónica Municipal 
integrada por 65 músicos, bajo la dirección del Mtro. Gabriel 
Paredes Gil.

Al dar la bienvenida, el Embajador de México en Guatemala, 
Carlos Tirado Zavala, destacó el gran talento de cada uno de 
los jóvenes artistas que integran la Orquesta Sinfónica Juvenil 
Municipal, jóvenes por su edad, pero maduros por su actuación. 
Hizo énfasis, asimismo, en el potencial cultural que promueve 
las relaciones entre ambos países.«

Orquesta Sinfónica Juvenil Municipal

Fondo de Cultura Económico sede Guatemala

Más de 400 personas asistieron a la inauguración La Orquesta Juvenil Municipal de Guatemala en el Centro Cultural Mexicano

El Jarabe Tapatío
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Tweets
Destacados

georgiusgotsis Sep 8, 15:14    
Inauguración Alimentaria 
Guatemala @EmbaMexGua @
ASERCA_mx @SAGARPA_mx 
pic.twitter.com/JJS6F8eW9ha

ConsulMexQue Sep 15 23:48 
Así celebramos en #Quetzaltenango 
el Grito de Independencia de México 
#VivaMéxico #SoyFanDeMéxico 
pic.twitter.com/C4NNa7nmLP

CTiradoZavala Sep 24, 8:46  
Asisto al Congreso Internacional 
de Mediación auspiciado por la 
Cámara Mexicano Guatemalteca de 
Comercio 
                   pic.twitter.com/

VRubioMarquez -sep 12, 8:59
@EmbaMexGua inauguró el 
pabellón de #MéxicoGlobal en 
la Feria Alimentaria 2014 de 
Guatemala. 

                     pic.twitter.com/88CHAxwjH2

CTiradoZavala Sep 22, 11:23 
La exposición Cascarones de 
Candela estará abierta hasta 
noviembre en @EmbaMexGua 
pic.twitter.com/Ymf4saIdK2

BrendaMonzonGT Sep 17, 9:02 
@lossecretosmg @dgonamuncura @
EmbaMexGua @RonaldoGarciaGT 
dando el grito de independencia con 
grandes amigos 
pic.twitter.com/oGJC0w8X5l

EmbaMexGua Sep 19, 12:21 
#MexicoGlobal @SRE_mx presente 
en la 46 Asamblea General 
Extraordinaria de @OEA_oficial en 
#Guatemala    
pic.twitter.com/P4qf9E8l1m

SRE_mx Sep 19, 14:10 
@JoseAMeadeK conversó con Carlos 
Rosales, mexicano ganador del 
concurso de ensayos alentado por la 
@OEA_oficial 

                      pic.twitter.com/drtglHhdkS

BecasSegeplan Sep 10,  14:31 
En la XIII Feria Nacional de Becas 
encontraras información para estudiar 
un doctorado en el extranjero 

                      http://becas.segeplan.gob.gt/registro 
El Sistema de Registro para 
Mexicanos en el Exterior 
(SIRME), tiene como objetivo 
que tanto turistas como 
residentes mexicanos 
en el exterior puedan 
registrarse por Internet para 
obtener información y/o 
recomendaciones prácticas.
Una de las funciones prioritarias y útiles de este registro electrónico es brindar 
atención a todos los mexicanos para que sean contactados fácilmente en caso de 
alguna emergencia que pudiera poner en estado de vulnerabilidad su seguridad o 
integridad.

¿Viajas o vives fuera de México? Regístrate #SIRME

Ingrese al SIRME a través de la página de la Embajada www.sre.gob.mx/guatemala, o bien en la siguiente dirección: https://sirme.sre.gob.
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México participó en la XIII Feria Nacional de Becas, organizada por la Secretaría 
General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), del 
18 al 20 de septiembre pasados. Durante el evento realizado en la sede 
del Instituto Guatemalteco de 
Turismo (INGUAT) de la capital 
de Guatemala, se presentó 
la oferta educativa del 
Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT) 
y del El Colegio de México 
(COLMEX). De acuerdo con 
datos de SEGEPLAN durante 
esta edición acudieron cerca de 
2,773 visitantes interesados 
en estudiar en el extranjero 
y en obtener apoyos para 
concluir sus estudios. También 
cabe destacar la participación 
de la Embajada en la Feria departamental de Becas en Jutiapa.«

Feria Nacional de Becas

El Programa ONU Mujeres 
de Guatemala y el Centro de 
Investigaciones Económicas 
Nacionales (CIEN) presentaron el 
26 de septiembre en el Auditorio 
Luis Cardoza y Aragón el libro 
“Emprendimiento de Mujeres: un 
aporte económico de las mujeres 
guatemaltecas”. Este libro fue 
presentado por Hugo Maúl e Irene 
Flores del CIEN, acompañados 
por Elizabeth Villagómez, asesora 
regional de ONU Mujeres.
 
La investigación pretende visibilizar 
y comprender mejor el aporte de la 
mujer a la economía guatemalteca. 
El documento reconoce el papel de 
la mujer emprendedora, ama de 
casa, esposa y madre de familia en 
Guatemala «

ONU Mujeres presenta libro sobre aportación económica

Natalia Fortuny en Feria Nacional de Becas en Jutiapa
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Agenda OCTUBRE 2014

Programas formativos a cargo del Instituto 
Holandés  
17:00 horas. 
Auditorio  “Luis Cardoza ragón”

1 
Miércoles

Conferencia “México y Guatemala aliados 
estratégicos en comercio e inversión” a 
cargo del Director General de Pro México
8:00 horas. 
Auditorio  “Luis Cardoza y Aragón” 
#CCMexicano

3 
VIERNES

Seminario “Oportunidades de negocios 
con Guatemala”  con la participación de 
COMCE
8:00 horas
Auditorio “Luis Cardoza y Aragón” #CCMexicano

6  y   7
 lunes       martes

Acto de graduación de la V 
promoción de Bachilleres 
en Ciencias y Letras de la 

Escuela “Benito Juárez”    
18:00 horas  

Auditorio “Luis Cardoza y Aragón” 

22 
miercoles

Concierto de piano y violín a cargo del Dúo 
Guatemala
18:00 horas
Auditorio  “Luis Cardoza y Aragón” #CCMexicano

27 
MARTES

Presentación del libro 
“La lucha que no termina”
17:30 horas
Auditorio “Luis Cardoza y Aragón”
#CCMexicano

21 
martes

15 
miercoles

Primer Festival 
Iberoamericano de 
Teatro
18:00 a 20:00 
horas
Auditorio “Luis 
Cardoza y Aragón”
#CCMexicano

Celebración del Día de Muertos
18:00 horas
Auditorio “Luis Cardoza y Aragón”
#CCMexicano

30 
jueves
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