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El Director General de ProMéxico, Francisco González Díaz, 
y el Ministro de Economía de Guatemala, Sergio Torres, 
firmaron el 3 de octubre un “Memorándum de cooperación 
para la promoción del comercio y la inversión entre México 
y Guatemala”, con el objetivo de fortalecer los lazos de 
cooperación bilateral entre las dos instituciones en los temas 
de comercio y la inversión entre ambos países, en el marco 
del TLC Único de México con la región centroamericana.
Al evento realizado en la Embajada de México acudieron 
el Embajador Carlos Tirado Zavala e Ignacio Elías 
Caparrós, representante de ProMéxico en Centroamérica, 

así como el Viceministro de Relaciones Exteriores, 
Rodrigo Vielman y el Director Ejecutivo del Programa de 
Agregados Comerciales, Inversión y Turismo (PACIT), 
Jorge Hernández; además de empresarios, comerciantes 
y representantes de los medios de comunicación. 

De acuerdo con el Ministro de la Torre, “este instrumento forma 
parte de una estrategia integral que contiene acciones en torno 
a la agilización en pasos fronterizos, mejora de infraestructura, 
intercambio de información, homologación de procesos, 
agilización de comercio y atracción de inversión para Guatemala 
y México”. El Memorándum de Cooperación plantea la asistencia 
técnica en materia de atracción de inversiones y promoción de 
exportaciones, así como identificar entre Guatemala y México 
los productos potenciales para el intercambio comercial.« 
Ver nota completa en: http://bit.ly/1xgeXNo

Fortalecen lazos empresariales entre  
México y Guatemala

ProMéxico y Mineco firman memorándum de Cooperación

El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, 
recibió en la Ciudad de México el jueves 30 de octubre a su homólogo 
de Guatemala, Carlos Raúl Morales Moscoso, con quien sostuvo una 
reunión de trabajo para revisar el estado que guarda la relación bilateral, 
en lo que constituye la primera visita oficial que realiza a nuestro país 
desde que tomó posesión en septiembre pasado.

Durante la reunión, ambos cancilleres destacaron el nivel de 
interlocución entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Otto Pérez 
Molina, quienes han sostenido 11 encuentros en los últimos dos años.

Asimismo, definieron el financiamiento y los primeros puestos 
fronterizos que serán renovados como parte del plan maestro de 
infraestructura fronteriza.  Igualmente, revisaron los avances en los 
proyectos de desarrollo de las comunidades en dicha zona, lo que 
contribuirá a una frontera sur próspera y segura, al potenciar el desarrollo 
económico inclusivo, el crecimiento comercial de la región sur-sureste 
del país y la integración de cadenas productivas en Centroamérica.

Se hizo además, una revisión de los proyectos de cooperación energética 
entre ambos países, acordándose impulsar los vinculados en el ámbito 
de la electricidad y el gas natural que contribuyan a llevar energía limpia 
y más económica a Centroamérica.«

Canciller de Guatemala visita México

Ministro de Economía, Sergio de la Torre y Director General de ProMéxico, Francisco N. González.

Canciller de Guatemala, Carlos Raúl Morales con el Canciller de México José Antonio Meade.

El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y 
Tecnología (COMCE) firmó en la Embajada de México dos acuerdos de 
cooperación con entidades guatemaltecas empresariales con el objetivo 
de aumentar el intercambio comercial entre México y Guatemala.

Los días 6 y 7 de octubre una misión comercial del COMCE  visitó 
Guatemala. Durante esta visita el COMCE firmó un convenio con la  
Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Mexicana (CAMEX) 
y otro con la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), 
en los cuales el Embajador Carlos Tirado Zavala fungió como testigo de 
honor. 

La misión mexicana estuvo compuesta por empresas de los sectores 
de alimentos, tecnologías de la información y manufacturas. 
Adicionalmente, estuvieron presentes la Asociación de Fruticultores 
Agrupados de Occidente (FRUTAGUA), además del presidente de la 
Cámara de Comercio Filial de Occidente, Alfredo Palmieri.« 
  

El Embajador de México con miembros del COMCE y AGEXPORT.
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CulturalesContinuará expedición de tarjetas TVR 
sin costo en pasos fronterizos terrestres

        
La Embajada de México informa que el programa temporal para la 
emisión de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), en la Embajada 
de México en Guatemala y el Consulado en Quetzaltenango, 
iniciada el 4 de agosto, finalizó el viernes 31 de octubre.

A partir del lunes 2 noviembre la TVR  podrá seguir obteniéndose 
de manera gratuita, en los siguientes puntos de internación terrestre 
de la Frontera Sur de México, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas:

• Chiapas: Carmen Xhan - Gracias a Dios;  
 Ciudad Cuauhtémoc - La Mesilla;  
 Ciudad Hidalgo - Tecún Umán y Talismán - El Carmen 
• Tabasco: El Ceibo
• Quintana Roo: Puente Internacional Subteniente López 

El programa de expedición de TVR en las instalaciones de la Embajada en 
Guatemala y el Consulado en Quetzaltenango, se  desarrolló con éxito y ha 
cumplido con el objetivo de expedir el documento migratorio en los lugares 
de residencia de los ciudadanos guatemaltecos y no sólo en la frontera, 
dando a conocer así los beneficios de este mecanismo de facilitación 
migratoria que el Gobierno Mexicano pone a su alcance, a fin de que 
realicen actividades de turismo y recreación en la Frontera Sur de México.«

Para más información: http://www.inm.gob.mx/index.php/page/tvr

El Embajador Carlos  Tirado Zavala  asistió a la toma de posesión de la mesa directiva de la Asociación de Abogadas 
y Notarias de Guatemala (AGA). Durante este evento, Rolando Archila, cofundador del Grupo Emisoras 
Unidas, Fernando Pineta, en representación de José Rubén Zamora, presidente de diario elPeriódico y Ana María 
Vargas Ortíz, fundadora de AGA, recibieron la Medalla Esfuerzo por la Patria que otorga dicha asociación.«

EMBAJADOR ASISTE A TOMA DE POSESIÓN DE LA AGA

FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA TEMPORAL TVR EN CAPITAL Y QUETZALTENANGO

Embajador Carlos Tirado Zavala con galardonados de la AGA.
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Culturales Se homenajearon a nueve mexicanos 
destacados con un altar monumental

La Embajada de México en Guatemala, celebró el jueves 30 de 
octubre junto con la comunidad mexicana y guatemaltecos invitados 
el tradicional Día de Muertos que cada año se celebran el primer y 
segundo día de noviembre, tanto en México como en Guatemala. 

El Centro Cultural Mexicano  realizó el montaje de tres monumentales 
altares de muertos; una reproducción de un campo santo, otro alusivo 
a las tradicionales trajineras de Xochimilco  y por último una ofrenda 
en homenaje a 9 personalidades destacadas.  Este año, dicho altar fue 
dedicado a Guillermo Tovar y de Teresa, historiador y coleccionista 
de arte; Juan Gelman, poeta y periodista argentino-mexicano; Luis 
Nishizawa, pintor y artista plástico; Maruxa Villalta, dramaturga 
y directora de teatro; Francisco Icaza, pintor; Antonio de Icaza, 
diplomático mexicano, Federico Campbell, periodista y editor; Luis 
Villoro, filósofo e investigador; y Arnaldo Córdova, historiador y 
político mexicano. 

Como es costumbre, en dichas ofrendas se colocaron elementos 
típicos de esta tradición como papel picado, flores de cempaxúchitl, calaveras de azúcar y chocolate, pan de muerto, tequila, mezcal, 
frutas de temporada, además de crear una ambientación original a través del incienso y  música mexicana alusiva al Día de Muertos.«

Ver nota completa en: http://bit.ly/10WPzCz

La Embajada de México formará 
parte de la plataforma “Guatemala, 
Capital Iberoamericana de La 
Cultura 2015” a partir de 2014, 
robusteciendo la vida cultural del 
país Centroamericano con las 
múltiples actividades que mes 
con mes se realizan en el Centro 
Cultural Mexicano, ubicado en la 
Zona 10 de la capital guatemalteca, 
confirmó el Embajador Carlos Tirado Zavala después de una reunión 
que sostuvo con Siegfried Morales, secretario ejecutivo del proyecto.
 
La Unión de Capitales de Iberoamérica, UCCI es una prestigiosa 
organización internacional fundada hace más de 30 años, integrada por 
25 ciudades capitales iberoamericanas (desde México hasta Argentina, 
Caribe, España, Portugal y Andorra, así como por 4 grandes ciudades 
no capitales y de gran importancia en sus países, como Barcelona, Río 
de Janeiro, Sao Paulo y Sucre.    En el caso de la ciudad de Guatemala, al 
presentar su candidatura en el Comité de Cultura de la UCCI en 2011, 
según el procedimiento establecido, y posteriormente, en el marco de 
la reunión de la asamblea general de la UCCI en Lisboa (Portugal) 
en octubre de 2012, en la que participan, como miembros activos 
los alcaldes, jefes de gobierno y prefeitos  de las ciudades miembro, 
la ciudad de Guatemala fue electa por unanimidad como “Capital 
Iberoamericana de la Cultura 2015”, por su desarrollo cultural 
relevante, a través de tanta actividad de distinta índole como conciertos, 
teatro, exposiciones de pintura y escultura, eventos literarios, escuelas 
de música, danza, pintura y escultura, programas como “Cultura en 
tu Barrio”, Festival del Centro Histórico, entre otros acuerpado con la 
celebración del 240 aniversario del traslado de la ciudad capital al valle 
de la Ermita.
 
En este sentido, la cartelera de actividades del Auditorio Luis 
Cardoza y Aragón y la Galería José Gorostiza se integran a la 
gran diversidad cultural de la ciudad de Guatemala. Todas estas 
actividades podrán ser consultadas en el sitio de la plataforma:  
http://cultura.gt/ así como en sus redes sociales y las de la 
Embajada.«

Celebra Embajada de México en Guatemala 
tradicional Día de Muertos

Como parte del Primer 
Festival Iberoamericano de 
Teatro en Guatemala, el 14 y 
15 de octubre se presentaron 
en el auditorio “Luis Cardoza 
y Aragón” de la Embajada, 
las piezas teatrales  “Las 
Criadas” y “Per Donare” 
respectivamente. La primera 
de ellas de Jean Genet, fue 
realizada por el grupo de 
teatro “Escenarte”. Con esta 
obra el autor nos cuestiona 
de manera lúdica acerca de 
nuestra existencia, deseos, 
aspiraciones, sobre el peso 

de la cotidianeidad y hasta sobre nuestros pensamientos 
más ocultos. La obra fue interpretada por los actores 
guatemaltecos Juan Pablo Asturias y  Levi Ramsés, así como 
el actor mexicano y director de la obra Rafael Herrera.
 
Por su parte, “PerDonare” es una obra de Teatro de 
Conciencia sobre la aceptación y la transformación interior, 
escrita y dirigida por Pax Dettoni Serrano, directora de 
teatro española.  Esta obra está inspirada en una historia real 
para invitar al público a sentir el odio y su posibilidad de 
transformación. A través de la relación madre-hija se explora 
ese sentimiento y su estrecho vínculo con la violencia, pero 
también con el perdón, con la paz.  Dos caminos opuestos 
que inician en el mismo lugar.  Fue interpretada por las 
actrices guatemaltecas Mayra Diaz, Susana Figueroa de 
Dubois, Beatriz Hamilton y Sayra Pérez.« 

Festival Iberoamericano de Teatro

México parte de Guatemala 
Capital de la Cultura 2015

La Catrina.

Puesta en escena de “Las Criadas”.
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Consulados

En el marco de la celebración del Día del Niño en Guatemala, 
el pasado 1 de octubre se llevó a cabo una visita a la Escuela 
Urbana Mixta Benito Juárez, ubicada en Quetzaltenango; 
una de las 19 instituciones guatemaltecas beneficiarias del 
Programa Escuelas México (PEM).

Autoridades educativas de esta ciudad realizaron junto con 
el Cónsul Javier Chagoya un recorrido por las instalaciones 
del plantel. Destacaron los beneficios de las nuevas aulas 
construidas e inauguradas en julio del año pasado con apoyo 
del Consulado de México  y el Club de Rotarios de la localidad.

Cerca de 590 niños de nivel básico conforman la matrícula de 
la escuela, mismos que participaron en la festividad junto con 
el coro de dicho plantel.«

Conferencia en Universidad Mesoamericana 
sobre labor consular de México

El 10 de octubre, el Cónsul de México en Quetzaltenango, 
Javier Chagoya Romero, dictó una conferencia magistral a 
alumnos de las carreras de Ciencias de la Comunicación y de 
Derecho de la Universidad Mesoamericana en esta ciudad.

En dicha actividad se tuvo oportunidad de dar una semblanza 
histórica de la práctica consular y de su evolución a través 
del tiempo. De manera particular, el Cónsul Chagoya detalló 
la labor que México ha realizado en esta materia desde su 
constitución como nación independiente.

Autoridades académicas de la institución brindaron un 
agradecimiento por compartir este espacio con la comunidad 
estudiantil destacando su importancia como mecanismo de 
diálogo y vinculación para difundir la relevancia de la relación 
entre México y Guatemala.«

Visita a Escuela Benito Juárez 
en Quetzaltenango.

Celebran Día de Muertos en Queztaltenango

  
El viernes 31 de octubre, en el marco de la celebración del 
Día de Muertos en nuestro país, el consulado de México en 
Quetzaltenango organizó conjuntamente con el Centro Cultural 
Casa No´j un programa de actividades para conmemorar esta fecha, 
mismo que fue presentado en las instalaciones de esa organización.

 
Cerca de 600 personas asistieron a dicho evento que fue cubierto 
por diversos medios de comunicación locales. Familias mexicanas y 
guatemaltecas disfrutaron de la presentación de la película animada 
“La Leyenda de la Llorona”, la exposición de calaveras literarias, 
información sobre el origen y los símbolos de esta festividad 
mexicana, así como del tradicional Altar de Muertos que fue 
dedicado a la memoria de Octavio Paz.

 
Diversas autoridades y personalidades locales, así como miembros 
de la comunidad mexicana residente en esta circunscripción, 
presentes en el evento, se congratularon por la realización de este 
tipo de actividades que resultan fundamentales para la promoción 
de los valores y tradiciones mexicanas en el exterior.  En este 
sentido, el Cónsul Javier Chagoya tuvo la oportunidad de brindar 
una breve semblanza sobre la historia y el valor de la celebración 
del Día de Muertos en nuestro país.«

Conmemoración del Día de Muertos 
en Quetzaltenango

Altar de muertos en Xela.

Niños de educación básica atienden a evento.

El Cónsul Javier Chagoya y el Cónsul adscrito Isaias Noguez.
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Comunidad

El 21 de octubre,  tuvo lugar en el Auditorio “Luis Cardoza y Aragón” del 
Centro Cultural de la Embajada, la presentación del libro “La lucha que no 
termina”  del escritor guatemalteco Factor Méndez.  Los comentarios del libro 
estuvieron a cargo de los Directores  de la Escuela de Ciencia Política y de la 

Escuela de  Historia de la Universidad 
de San Carlos,  Lic. Edgar Amado 
Sáenz y Lic. Edeliberto Cifuentes 
Medina respectivamente, del sociólogo, 
Dr. Eduardo Velásquez Carrera y del 
periodista Mario Roberto Morales.

 El libro “La lucha que no termina”, 
aparte de contar con elementos 
autobiográficos del autor, intenta ser 
una  memoria histórica sobre el relato 
reflexivo y análisis de las actuaciones 

públicas del autor en materia de defensa de los derechos humanos a nivel 
nacional y centroamericano, al haber desempeñado diversos puestos en el 
ámbito de los derechos humanos en  Guatemala, desde mediados de los años 
80 al año 2000.  En ese sentido aborda temas tales como el apoyo a víctimas 
del conflicto armado interno histórico en el país, del exilio guatemalteco, de las 
comunidades refugiadas en México, desplazados internos, y del movimiento 
estudiantil en Guatemala.
 
José Factor Méndez Doninelli es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por 
la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posgrado en Investigación Social 
por la Universidad Nacional de Honduras UNAH. Catedrático e investigador 
de las Universidades de San Carlos y Rafael Landívar. Fue fundador y Director 
del Centro de Investigación, Estudios y Promoción de los Derechos Humanos 
en Guatemala (CIEPRODH).  Publica en la columna semanal “CONTRAVÍA”,  
en el diario “La Hora” y en la revista en línea “Albedrío”. «

El 28 de octubre, tuvo lugar en el auditorio 
“Luis Cardoza y Aragón” de la Embajada, 
el recital de música de cámara del Dúo 
Guatemala, integrado por  los maestros Alma 
Rosa Gaytán, piano, y Néstor Arévalo, violín.

Durante sus palabras de bienvenida, el 
Embajador Carlos Tirado Zavala, manifestó 
el agrado de que se presenten artistas 
guatemaltecos, cada uno poseedor de un  
talento. Durante el concierto, se interpretaron piezas de A. Dvorak, P.I. 
Tchaikovsky, así como de autores mexicanos, Ezequiel S. Barrera (“Nocturno”) 
de  Manuel M. Ponce (“Intermezzo”) y de Gari Cortés (“Rondinella”), así 
como del compositor guatemalteco Joaquín Orellana (Balada de junio”).
 
El maestro Néstor Arévalo Almorza y la maestra Alma Rosa Gaytán, ambos 
egresados del Conservatorio Nacional de Música crean en 1986 el Dúo 
Guatemala, mismo que inicia una gira por Europa gracias al apoyo de la 
Sociedad de Conciertos “Rodolfo Lipizer” de Italia. Obtuvieron el “Opus 
91”, premio creado en Guatemala por el Patronato de Bellas Artes, por su 
interpretación de las 10 sonatas para piano y violín de Bethoveen. Han 
ofrecido conciertos en Madrid, Roma, París, Londres y Boston, entre otros.«

Concierto de Piano y Violín Duo Guatemala

Presentación del libro “La lucha que no termina” 

Tweets
Destacados

EmbaMexGua Oct 31, 3:02pm
#FOTO desayuno de trabajo con 
Embajadores Iberoamericanos en 
#Guatemala con Canciller Carlos Raúl 
Morales @MinexGt pic.twitter.com/
lvRKyTbdes

EmbaMexGua Oct 31, 3:36pm
#Comunicado @SRE_mx Canciller 
#Guatemala, Carlos Raúl Morales 
realizó visita oficial a #México 
http://bit.ly/1GI20SP

EmbaMexGua Oct 30, 11:20am
Enhorabuena delegación de #Gua-
temala participante en XXII Juegos 
Centroamérica y Caribe @JVerac-
ruz2014 #México pic.twitter.com/
UQMgDiHqVC

EmbaMexGua Oct 30, 11:30am
Felicitaciones a alumnos que terminan 
ciclo escolar del Centro Educ. Rotario 
Benito Juárez del Prog. Escuelas #Mé-
xico pic.twitter.com/58atStVMpx

EmbaMexGua Oct 16, 7:10pm
#Emb @CTiradoZavala asiste a toma 
de posesión de mesa directiva de la 
Asociación de Abogadas y Notarias 
de #Guatemala pic.twitter.com/
ZqFvzHxXZb

AGN Oct 8, 11:14am 
Guatemala y México trabajarán junta-
mente a favor de los derechos de la mu-
jer indígena  http://t.co/zRPXBs9cxx

EmbaMexGua Oct 14, 10:45am 
La Embajada de #México en Guate-
mala ya tiene #instagram, síguenos 
#diplomacy #diplomacia #archi-
tecture http://instagram.com/p/
uJEs8ZuAAZ/

EmbaMexGua Oct 15, 12:11pm 
Recuerda, todo octubre y noviembre 
te espera exposición Cascarones Felix 
Candela, Galería José Gorostiza #CC-
Mexicano

CTiradoZavala Oct 14, 7:11pm 
Comienza ceremonia para celebrar 
50 aniversario de @EmisorasUnidas. 
Felicitaciones a su presidente Edgar 
Archila y a todo su equipo

Dúo Guatemala.

El escritor Factor Méndez.
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Agenda Noviembre 2014

12
Miércoles

14
VierneS

28
VIERNES14

VIERNES

24
Lunes

24
Lunes

Clausura de la exposición
“Cascarones de Candela”.
18:30 horas / Entrada libre.

Exhibición de la película “González” 
del director de cine Christian Díaz Pardo

Festival Internacional ICARO
18:00 horas / Entrada libre.

Conmemoración del “Día del Periodista”. 
Seminario de Cultura Mexicana

18:30 horas / Entrada libre.

Conmemoración del 20 aniversario
de la editorial “Magna Terra”.
18:00 horas / Entrada libre.

Presentación de la obra 
”Mi madre y la música”, a cargo 

de la actriz mexicana Selma Ancira.
18:30 horas / Entrada libre.

Inauguración del Fondo México. 
Biblioteca Nacional de Guatemala.
11:30 horas.

15 
Sábado 
 
 a

19
Miércoles

Muestra de cine mexicano. 
“Retrospectiva de Gabriel Retes”,

16 largo metrajes de México.
Festival Internacional ICARO - Entrada libre.

Sa 15 - 19:00-21:00 horas.
Do 16 - 17:00-19:00 horas.

Lu 17 a Mi 19 - 
17:00-21:00 horas.


