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Victor Valdés:
Mexicano Distinguido
El 26 de enero de 2022, durante la celebración del Día de

Australia en Canberra se entregó el Reconocimiento

Mexicanos Distinguidos 2021, al señor Víctor Valdés, por su

exitosa trayectoria e incesante labor para difundir la

música mexicana en Australia y en diversos países de la

región. Víctor Valdés dijo sentirse orgulloso de sus raíces,

agradeció el reconocimiento otorgado por el gobierno de

México y por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior y

recordó a sus maestros en Veracruz con quienes se formó.

Aseguró que, aunque también ostenta la nacionalidad

australiana, al ser su país de residencia por más de veinte

años, México sigue en su corazón y por ello su vocación por

mostrar una parte tan importante de su cultura como lo es

la música tradicional mexicana.
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México
recibe la
Presidencia
de la Alianza
del Pacífico

El 26 de enero, México recibió la

Presidencia pro tempore de la

Alianza del Pacífico, con el

compromiso de impulsar acciones

para transformar al bloque en un

“referente internacional”. Sus

objetivos son: la recuperación

económica; la igualdad de género y

la participación de la juventud; la

gestión sostenible; la consolidación

del mercado digital y la

democratización de la banca; el

fortalecimiento de las industrias

creativas y de innovación, y la

inversión en infraestructura. En esta

ocasión, se oficializó la entrada de

Singapur como estado asociado,

primera nación asiática en lograrlo. 

 Australia está en negociaciones para

formar parte como estado asociado.

Reunión del GRULAC
con el ministro de
comercio, Dan Tehan
El 17 de febrero, las y los titulares de las embajadas del

Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC) en

Canberra se reunieron con el ministro de comercio,

turismo e inversion, Dan Tehan, en la sede del

parlamento federal. El objetivo de la reunión fue explorar

las complementariedades entre las economías y

conversar sobre las medidas para fortalecer el comercio,

las inversiones y el flujo turístico entre Australia y la

región del GRULAC.
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Jornadas
sabatinas
Con el objetivo de atender la demanda de

trámites consulares, durante diciembre, enero y

febrero se realizaron cuatro jornadas sabatinas

en la sede de la Embajada de México para el

trámite de pasaporte y credencial para votar,

donde se atendieron a más de 60

connacionales. 
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México atrae más
de 31 mmdd en
IED en el 2021
Durante 2021, reportamos una cifra preliminar

de Inversión Extranjera Directa de $31,621.2

millones de dólares, lo que significó un

incremento del 8.7% con respecto al año

anterior. Por sector, las inversiones se

concentraron en manufacturas (39.7%), minería

(15.2%), servicios financieros y de seguros

(15.0%), transportes (8.8%), comercio (8.5%) y

servicios de alojamiento temporal (5.2%).

Día de la Bandera
El 24 de febrero, personal de la embajada de

México y de la Agregaduría Militar, así como 

 miembros de la comunidad mexicana en

Canberra, celebramos el Día de la Bandera,  como

símbolo de identidad cultural que une a las

personas mexicanas en el exterior.

La ceremonia cívica incluyó la presentación y el

izamiento de la Bandera, donde los asistentes

entonaron, con orgullo, el Himno Nacional

Mexicano.
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Próximas actividades
Trámite de Constancias de Antecedentes Penales Federales
(CAPF) en la embajada, para personas mexicanas mayores
de 18 años.

Actas de
nacimiento por
reconocimiento
de identidad de
género
Con el objetivo de garantizar su derecho humano a la identidad reconocido por la Constitución

mexicana, a partir de enero de 2022, las embajadas y consulados de México pueden expedir actas

de nacimiento de las personas trans mexicanas que residan en el exterior. Aquellas personas

interesadas deberán comunicarse con la sección consular (consularaus@sre.gob.mx). 
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El 21 de febrero el gobierno de Australia abrió las

fronteras a los viajeros internacionales. Sin

embargo, siguen existiendo requisitos de ingreso,

tanto nacionales como estatales, incluyendo la

necesidad de contar con la visa apropiada,

certificado internacional de vacunación y hacerse

una prueba de COVID antes de abordar el avión.

Consulta la información actualizada en

covid19.homeaffairs.gov.au/.

Apertura de
fronteras a
pasajeros
internacionales
en Australia

Eventos y conferencias en el marco del 
"Día internacional de la mujer".

Fecha límite de registro para votar desde el extranjero en las
elecciones por la gubernatura de Aguascalientes, Durango,
Oaxaca y Tamaulipas, 10 de marzo. 
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