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Más de 6 mil ejemplares estarán dispuestos para 
consulta del público en general.

El Embajador de México en Guatemala, Carlos Tirado 
Zavala y el Ministro de Cultura y Deportes, Dwight 
Anthony Pezzarossi García, firmaron el comodato por 
el cual el Fondo México integrado por más de 6 mil 
volúmenes queda a disposición del público en la Biblioteca 
Nacional de Guatemala “Luis Cardoza y Aragón”.

Después de la firma de dicho instrumento, el 
Ministro y el Embajador realizaron un recorrido 
por el recinto bibliotecario donde estará disponible 
el acervo que será manejado íntegramente, bajo el 
resguardo de la Biblioteca Nacional para la consulta de 
estudiantes, investigadores y del público en general.

El Fondo México abarca una temática extensa, 
especialmente en ciencias sociales como la historia, 
geografía, arqueología, antropología y sociología 

mexicana, así como relaciones internacionales, 
diplomacia y ciencia política, entre otras materias.

Consulte catálogo en: http://bit.ly/1winNuM

La subsecretaria Vanessa Rubio realizó 
gira de trabajo a Guatemala

Embajada de México entrega Fondo México 

a Biblioteca Nacional de Guatemala 

El 3 y 4 de noviembre de 2014 el Secretario de Energía de México, 
Pedro Joaquín Coldwell, realizó una visita de trabajo a Guatemala, en 
atención a la invitación que le extendió el Ministro de Energía y Minas 
de Guatemala, Erick Archila Dehesa, con el fin de estrechar los lazos 
de colaboración en materia energética y participar en la “Cumbre de 
Inversión Energética Mesoamericana”.
 
En un comunicado conjunto se informó que de ambos funcionarios, 
se congratularon por la apertura del diálogo entre ambos países, para 
impulsar los temas prioritarios de la Agenda Energética Bilateral.
 
Los Ministros de Energía renovaron la voluntad de sus Gobiernos 
para avanzar en el desarrollo de infraestructura que permita el abasto, 
transporte y distribución de gas natural de México a Guatemala y 
Centroamérica, teniendo como marco lo dispuesto en el Memorándum 
de Entendimiento en materia de Integración Energética con énfasis en 
Gas Natural, suscrito en Mérida, Yucatán, el 30 de abril de 2014.
 
Asimismo, respaldaron la Hoja de Ruta propuesta por el Grupo de 
Trabajo Binacional en Integración Gasífera, que sesionó en ciudad 
Guatemala el 3 de noviembre de 2014, y coincidieron en la importancia 
de sumar esfuerzos para alcanzar resultados tangibles en el corto plazo.« 

Leer nota completa: http://bit.ly/1sgpdC4 

Secretario de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, visita Guatemala

Ministro de Deporte y Cultura Dwight Pezzarossi y Embajador Carlos Tirado Zavala

Encuentro bilateral del Secretario Pedro Joaquín Coldwell con el Presidente Otto Pérez Molina.

La subsecretaria para América Latina y el Caribe, Vanessa Rubio 
Márquez, realizó una visita de trabajo a Guatemala, en la que se 
entrevistó con el canciller de ese país, Carlos Raúl Morales Moscoso, con 
quien revisó los principales temas de la agenda bilateral entre los que 
destacan los proyectos de cooperación en materia de infraestructura, 
energía y de desarrollo social.

Adicionalmente, participó en un encuentro con funcionarios del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y el canciller Morales Moscoso, 
en el que se abordaron los avances del plan maestro de infraestructura 
fronteriza que será apoyado por esa institución financiera y el 
Fideicomiso de Infraestructura de Países de Mesoamérica y el Caribe, 
que contribuirá a contar con una frontera prospera y segura.

Finalmente, la subsecretaria Rubio participó en un encuentro trilateral 
presidido por el canciller de Guatemala al que se sumó el embajador 
de Belice en ese país, a fin de conocer los históricos resultados de 
acuerdos bilaterales Guatemala-Belice en materias relacionadas con el 
desarrollo, el fortalecimiento del capital humano y temas fronterizos.

Los tres países acordaron desarrollar una agenda trilateral conjunta 
de dialogo político y cooperación y la creación de un grupo de trabajo 
México-Guatemala-Belice para la prosperidad compartida.«

Leer nota completa: http://bit.ly/1saHlTH

Embajador de Belice, Alfredo Martín Martínez; Subsecretaria  Vanessa Rubio Márquez; y Canciller 
de Guatemala, Carlos R. Morales.
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Culturales Selma Ancira y la pianista Silvia Navarrete en el 
auditorio Luis Cardoza y Aragón.        

El viernes 28 de noviembre se presentó en el Centro Cultural 
Mexicano, el espectáculo “Mi Madre y la Música” de Marina 
Tsvietáieva, destacada poeta rusa de principios de siglo XX.
 
Esta puesta en escena estuvo a cargo de Selma Ancira, filóloga y 
eslavista mexicana, considerada una de las mejores traductoras 
literarias del mundo de habla hispana; acompañada por Silvia 
Navarrete, una de las pianistas mexicanas más representativas.
 
Esta sencilla, pero poderosa, puesta en escena es el relato 
que Tsvietáieva hace de su infancia donde la música se 
entreteje con las palabras, denunciando la estricta obsesión 
de una madre, distanciada y ausente.  Por su parte, las 
melodías  que acompañan a la poesía de Tsvietáieva 
introducen al espectador en una atmósfera donde la 
niña rusa descubre todo un mundo con su imaginación.

Esta única presentación en Guatemala fue posible gracias al apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), y formó parte de una gira por distintos estados de la República Mexicana como Puebla, Michoacán y Veracruz.«

Leer nota completa en: http://bit.ly/1yxmMSY

El jueves 12 de noviembre fue clausurada la exposición 
de arquitectura y fotografía “Cascarones de Félix 
Candela”,  a la cual asistieron  más de mil 700 
personas durante los dos meses que permaneció en  la 
Galería José Gorostiza del Centro Cultural Mexicano.

Al evento asistió la Señora Claudia Melville, en representación 
del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, así 
como miembros del servicio exterior mexicano, del cuerpo 
diplomático acreditado en Guatemala, artistas, arquitectos 
y personalidades del ámbito de la cultura en el país.

La exposición de Candela, ayudó a recordar la obra que el 
arquitecto mexicano español construyó como legado de su 
genialidad a la capital guatemalteca. Construcciones como la 
Sinagoga de Zona 9 o la Concha Acústica del Parque de la Industria 
son íconos arquitectónicos de la modernidad en la Ciudad 
de Guatemala, comentó el Embajador Carlos Tirado Zavala.

Esta muestra fue inaugurada el pasado 19 de septiembre, 
y se compone de 21 maquetas, 16 planos y 98 fotografías, 
mismas que viajarán a la Ciudad de México para  retomar 
su gira mundial hacia la ciudad de Washington D.C. 
donde será exhibida en el Museo de las Américas.
 
Durante la estancia de la exposición en Guatemala destacan en 
particular las visitas guiadas de alrededor de 400 estudiantes de 
las facultades y escuelas de arquitectura de las  Universidades 
Rafael Landívar, San Carlos, Francisco Marroquín, 
Del Istmo y Mesoamericana, Campus Quezaltenango.  

Del 10 al 20 de noviembre se realizó la  XVII edición del Festival 
de cine Icaro Internacional en Guatemala, con la proyección 
diversos filmes tanto nacionales como extranjeros en la Ciudad 
de Guatemala, Quetzaltenango y La Antigua Guatemala.
El Comité Organizador del Festival dedicó esta edición al cine 
mexicano, mostrando una selección de corto y largo metrajes 
tanto de documental como de ficción, con el apoyo del Instituto 
Mexicano de Cinematografía (IMCINE)
 
En el marco de México como país invitado de honor en la XVII 
edición de este Festival, programó diversas  actividades con el 
objetivo de acercar  al gremio audiovisual centroamericano a 
la cinematografía mexicana, asimismo colocó obras mexicanas 
en competencia y realizó una retrospectiva del cineasta Gabriel 
Retes, director mexicano que estuvo presente durante la 
proyección de sus filmes.
 
Durante la inauguración del Festival en el Palacio Nacional 
de la Cultura, el Embajador Carlos Tirado Zavala comentó: 
la industria del cine mexicano ha tenido un gran impacto en 
la difusión de nuestra cultura a través del séptimo arte. Es un 
honor, que México sea el país invitado en esta ocasión.
 
Las presentaciones especiales en el Centro Cultural Mexicano, 
incluyeron la proyección de piezas como: Gonzáles del Director 
Christian Díaz Pardo, y La vida Después del Director David 
Pablos, entre otras.

Dedican Festival Icaro a México 

Clausura exposición Cascarones de 
Félix Candela

Mi Madre y la Música en la Embajada de México

Selma Ancira en el escenario del Centro Cultural Mexicano.

Inauguración del Festival Icaro en el Palacio Nacional de la Cultura.

Claudia Melville, Natalia Fortuny y Ministro Luis Angel Domínguez.
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Empresas productoras y comercializadoras 
de vino mexicano realizaron una visita de 
tres días a Guatemala.

La Embajada de México en Guatemala y la Consejería 
agropecuaria de la Secretaría de Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) realizaron en el Centro Cultural 
Mexicano la primera misión comercial a Centroamérica 
del sector vitivinícola de México en la que participaron 
10 empresas productoras y comercializadoras de vino 
mexicano.

Actualmente, la industria mexicana está integrada por 
más de cien bodegas y más de tres mil 600 hectáreas de 
viñedos, ubicados en las diferentes zonas vitivinícolas y estados de la República Mexicana, principalmente en Baja California, y en 
Coahuila, Querétaro, Zacatecas, Guanajuato y Aguascalientes. En su conjunto, ofrecen más de 350 etiquetas de vino.

Durante la misión comercial que duró tres días, del 5 al 7 de noviembre, se realizaron diversas actividades como ruedas de negocios, 
una conferencia sobre la producción y calidades del vino mexicano, así como una cata y degustación que incluyó muestras de vino 
tinto, rosado y blanco; bajo la dirección del experto sommelier y enólogo mexicano Ivan Guevara Patiño. En estas actividades 
participaron representantes de cadenas comerciales, empresas guatemaltecas importadoras y distribuidoras de bebidas, de la 
industria hotelera y restaurantera, así como medios de comunicación.«

Leer nota completa: http://bit.ly/1vml0Nm  

Primera misión vitivinícola de México en Centroamérica

Ingeniero Fernando Zuloaga, agregado de SAGARPA

Trámite de Importación 
Temporal de Automóviles a México
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Consulados
Como parte de las actividades de conmemoración 
del Día de la Revolución Mexicana, el Consulado 
de México en Quetzaltenango, llevó a cabo el 
20 de noviembre la presentación de un evento 
de música y danza folklórica mexicana en las 
instalaciones del Colegio La Patria en esa ciudad.

Alrededor de 400 personas acudieron a la 
actividad en la que se tuvo la participación del 
Grupo de Danza Independiente de Cacahoatán 
y de integrantes del Mariachi México de 
Tapachula, ambos del estado de Chiapas. 

El Cónsul Javier Chagoya tuvo la oportunidad de brindar una breve semblanza sobre la importancia 
histórica de la conmemoración de esta fecha y su impacto en la conformación de valores y actitudes que 
nos dan sentido como nación hasta nuestros días. De igual manera, se entregó un reconocimiento a los 
jóvenes chiapanecos que viajaron para presentar este evento y a patrocinadores que brindaron su apoyo 
para la realización del mismo.

Jóvenes mexicanos triunfan en evento deportivo en Quetzaltenango

El 21 y 22 de noviembre 
se llevó a cabo en esta 
ciudad el “Tercer Torneo 
Internacional de Karate 
y Artes Mixtas” con 
participación de deportistas 
de México, Guatemala, El 
Salvador y Estados Unidos.

Por primera ocasión, se 
contó con la presencia de 
una nutrida delegación de 
participantes de nuestro país 
en dicho evento. 68 jóvenes 
provenientes de Oaxaca, 
Hidalgo, Distrito Federal, 
Tamaulipas y residentes 
en la localidad lograron 
en su mayoría obtener los 
primeros lugares dentro de sus respectivas categorías de competencia.

Se destaca la participación de un grupo de 43 jóvenes provenientes del municipio de Oaxaca, beneficiarios 
de un programa de formación para personas de bajos recursos del Sistema DIF municipal de esa localidad. 
Niños de entre 6 y 20 años formaron parte de esa delegación.

Quetzaltenango conmemora el 104 
Aniversario de la Revolución Mexicana

Auditorio del Colegio Patria.

Cónsul Javier Chagoya y Cónsul adscrito Isaías Noguez, con la delegación mexicana de Karate.
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Magna Terra editores celebró su segunda década con un 
evento literario y musical en el Centro Cultural Mexicano. 
Esta editorial guatemalteca, con profundas raíces en 
México, ha publicado alrededor 1800 títulos en diversas 
disciplinas.
  
Su programa editorial, incluye 7 colecciones, es 
reconocida, además de Guatemala, en toda Centroamérica 
y otros países. La mayoría de libros publicados han 
estado presentes en importantes ferias internacionales, 
como la Frankfurt, Bogotá, Guadalajara, Gijón, Madrid, 
Barcelona.  Los libros también están en librerías de 
México, Centroamérica, en diversas ciudades de Estados 
Unidos y París entre otros.

Como parte de esta celebración, el pianista Paolo Guinea interpretó diversas piezas 
de su disco Apices, proyectando a la vez la primicia mundial de su video Pánico. 
Presidieron la presentación el escritor Luis Perdomo y el director de Magna Terra, 
Gerardo Guinea quien comentó: “La aventura comenzó en México; cuando vivía allá 
tuve la oportunidad de visitar varias editoriales en aquel país, y me pregunté si algo 
similar podría replicarse en Guatemala. Cuando volví surgió la editorial Magna Terra”.
 

Conóce la página de la Editorial Magna Terra: http://www.magnaterraeditores.com

Autoridades de la Embajada de México en 
Guatemala, del municipio de Tapachula 
y del Ministerio de Relaciones Exteriores 
inauguraron el 20 de noviembre una 
extensa Jornada Cultural en Tapachula, 
ciudad del estado fronterizo de Chiapas, 
con el objetivo de estrechar vínculos 
entre guatemaltecos y mexicanos.

La primera actividad dentro de 
esta jornada fue la develación de 
la escultura monumental Fuente 
de Vida donada a Tapachula por el 

artista plástico guatemalteco Pepo Toledo. Dicha pieza fue develada en la principal 
avenida de Tapachula, Boulevard de la Amistad, con la presencia del Embajador de 
México Carlos Tirado Zavala, el Viceministro de Relaciones, Rodrigo Vielmann, el 
Alcalde de Tapachula, Samuel Chacón Morales y del Cónsul de México en Tecún 
Umán, Roberto Canseco y Héctor Ramiro Sipac, Cónsul de Guatemala en Tapachula. 

Posteriormente se realizó una conferencia 
de prensa donde el Embajador Tirado 
Zavala comentó que esta jornada fue un 
esfuerzo coordinado entre las autoridades 
presentes con el objetivo de acercar más a 
México y Guatemala, países que comparten 
vínculos culturales muy arraigados y que se 
expresan con las manifestaciones artísticas 
contemporáneas desplegadas para la ocasión. 

Leer nota completa en:  http://bit.ly/1FVcbCe

Escultura y foto hermanan a Guatemala con Tapachula

Editorial  Magna Terra festeja 20 años

Tweets
Destacados

VRubioMarquez Nov 24, 6:51am
Cancilleres de Chile, Uruguay, 
Argentina, México, Brasil, Guatemala, 
Perú y Paraguay y SG OEA con 
Presidenta Bachelet 
pic.twitter.com/DgenwfWEb0 

PresidenciaMX
Invertirá el @gobrep más de 195 
mil MDP en #Chiapas, #Guerrero y 
#Oaxaca #PorUnMéxicoEnPaz 
presidencia.gob.mx  pic.twitter.com/
bjCBabVZMI

EmbaMexGua Nov 25, 10:54 am
En #Guatemala nos unimos 
#ContralaViolenciadeGénero 
#DíaNaranja 25nov @SRE_mx @
inmujeres @ONU_es @UN_Women 
pic.twitter.com/1SOnXGFcmz

EmbaMexGua Nov 26, 1:36 pm
La Mtra. Glenda Yojany @m100puntos 
es docente en escuela perteneciente 
a Programa #EscuelasMéxico, 
enhorabuena! 
pic.twitter.com/gpfbQUZzz3

EmbaMexGua Nov 14, 1:12 pm 
Ministro @McdGuate @Hipopezza17 y 
Emb @CTiradoZavala firman acuerdo 
de entrega del Fondo #México a 
#Guatemala 
pic.twitter.com/zbbYYWZxmc

EmbaMexGua Nov 18, 1:15 pm 
Fuente de vida, escultura de @
PepoToledoArt es donada a #Tapachula 
con el apoyo de @gmtapa como 
símbolo de amistad 
pic.twitter.com/46wWDxWlp2

EmbaMexGua Nov 18, 11:46 am 
Hoy inician la Jornada cultural de 
#Guatemala en Tapachula #Chiapas: 
#Escultura #fotografía #música 
pic.twitter.com/B0o8Eg3XjX

PresidenciaMX Nov 30, 5:36pm 
Conoce las 10 medidas para 
mejorar el Estado de Derecho. 
#PorUnMéxicoEnPaz http://ow.ly/
F3MDP  

CTiradoZavala Nov 20, 2:14 am 
México participa en 56 periodo 
ordinario de sesiones de CICAD 
inaugurado esta mañana por Presidente 
@ottoperezmolina 
pic.twitter.com/huBJloSY1H

EmbaMexGua Nov 12, 7:18 pm 
Esta cata y degustación de vino 
#mexicano en #guatemala se realiza 
gracias al apoyo de @SAGARPA_mx @
ASERCA_mx @SRE_mx 
pic.twitter.com/kwjjpSlNu8

Embajador Carlos Tirado Zavala y el Viceministro Rodrigo 
Vielmann durante conferencia de prensa.

Escultura Fuente de Vida en boulevard de la Amistad, 
Tapachua.

José Luis Perdomo, en el aniversario 
de Magna Terra.
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Agenda Diciembre 2014

Exposición de pinturas del artista guatemalteco, 
Sebastián López Durán
Galería José Gorostiza Centro Cultural Mexicano
17:30 horas / Entrada libre.

2
Martes

3
Miércoles

Premiación de los concursos diseño de afiche, poesía y cuento 
corto, a cargo de la Fundación Myrna Mack. 
Auditorio Luis Cardoza y Aragón, Centro Cultural Mexicano
17:30 horas / Entrada libre.

Presentación de la “Zarzuela Luisa Fernanda” de Federico Moreno Torroba, 
a cargo de la Academia Superior de Canto Lírico “Barítono Gabriel 
Carballo”.
Auditorio Luis Cardoza y Aragón, Centro Cultural Mexicano
18:00 horas / Entrada libre.

4
Jueves

Presentación de la obra de teatro  “Mistero Bufo” 
del autor italiano  Darío Fo, a cargo de los actores 

italianos Marco Stizza y Lucio Pileggi.
Auditorio Luis Cardoza y Aragón Centro Cultural 

Mexicano
19:00horas / Entrada Libre.

11
Jueves

Concierto de ópera, a cargo del barítono 
guatemalteco Andrés Marroquín.

Auditorio Luis Cardoza y 
AragónCentro Cultural Mexicano

18:00 horas / Entrada libre.12
Viernes


