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LA ECONOMÍA DE MÉXICO MUESTRA 

SIGNOS POSITIVOS Y ESTÁ 

CRECIENDO: PRESIDENTE DE MÉXICO 

EL PRESIDENTE DE MÉXICO, 

ENRIQUE PEÑA NIETO, SE REÚNE 

EN BRUSELAS CON LA CANCILLER 

ALEMANA, ÁNGELA MERKEL 

AGENDA CULTURAL JULIO 2015 

El Presidente de México, Enrique 

Peña Nieto encabezó el evento en el 

que la empresa Constellation Brands 

anunció inversiones en nuestro país 

por más de 2 mil 200 millones de 

dólares. Se trata de la inversión más 

importante en los últimos 25 años 

para el estado de Coahuila: Rubén 

Moreira Valdez. 

 

 El Presidente de México, 

Enrique Peña Nieto, se reunió este 

miércoles en Bruselas, Bélgica, con la 

Canciller de Alemania, Ángela Merkel, 

con quien revisó los avances que 

registra el proceso de profundización 

de las relaciones entre México y esa 

nación europea. 
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 Durante el mes de julio la 

agenda cultural de México tendrá 

la diversidad y riqueza que 

caracterizan a nuestra cultura. 

Largometrajes, arte, ciencia, 

cerámica y mucho más. No se 

pierdan las interesantes propuestas 

culturales que se han organizado 

para este mes.  
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FRANÇAIS / NEDERLANDS 

CONCLUYE TIANGUIS TURÍSTICO 2015 EN ACAPULCO: MÉXICO SE UBICA NUEVAMENTE ENTRE LAS 

DIEZ NACIONES MÁS VISITADAS DEL MUNDO 

Relación Bilateral: México-Bélgica 

VII CUMBRE MÉXICO - UNIÓN EUROPEA 

Leer+ 
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ACUERDAN MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA ACTUALIZAR EL ACUERDO GLOBAL  

RELACIÓN BILATERAL: MÉXICO-UNIÓN EUROPEA 

Leer+ 

 México y la Unión Europea acordaron iniciar acciones para la actualización del Acuerdo de Asociación Económica, Concer-
tación Política y Cooperación, con el que se rigen actualmente las relaciones económicas entre nuestro país y la UE, informó hoy 
el Presidente Enrique Peña Nieto, en un mensaje a los medios de comunicación en conjunto con Donald Tusk, Presidente del 
Consejo Europeo, y Jean Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea. 
 
 En el mensaje, posterior a la reunión que sostuvieron en el marco de la Séptima Cumbre México-UE realizada en el Conse-
jo Europeo, el mandatario mexicano resaltó que con la actualización del Acuerdo Global, que data de hace 15 años, se renovarán 
tres pilares de la relación bilateral: “la concertación política, la cooperación, y muy especialmente las condiciones de comercio y 
de inversión”. 
 
 Señaló que se ha concluido “el Reporte de Visión Conjunta que establece las líneas de acción a seguir, a partir de la volun-
tad concurrente para modernizar el Acuerdo Global, incorporando nuevos temas como el comercio electrónico, la facilitación 
comercial, energía y desarrollo sustentable”. 
 
 El Presidente Peña Nieto mencionó que poner al día la relación de México con la Unión Europea es importante por varias 
razones: 
 
PRIMERA: Reflejar el peso de la Unión Europea como primera potencia económica del mundo, y el ascenso y evolución de Méxi-
co como potencia emergente. 
 
SEGUNDA: Proyectarnos como socios estratégicos en foros regionales y multilaterales con capacidad para asumir responsabilida-
des globales. Consolidar una visión compartida en temas como cambio climático, desarrollo regional, paz, derechos humanos, 
seguridad y migración. 
 
TERCERA: Adaptar nuestros vínculos a la realidad de la economía mundial, y con ello incrementar el comercio bilateral y los flujos 
de inversión. Aprovechar las oportunidades derivadas de las reformas estructurales de México y las que ha emprendido la Unión 
Europea. 
 
CUARTA: Fortalecer y ampliar la cooperación para el desarrollo. Existen áreas clave como energía, empleo, apoyo a las pequeñas 
y medianas empresas, salud, educación, tecnología, innovación, agenda digital y cultura. 
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RELACIÓN BILATERAL: MÉXICO-UNIÓN EUROPEA 

LA PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA CUMBRE CELAC-UE CONTRIBUIRÁ A REFORZAR VÍNCULOS 

ANTE LOS DESAFÍOS DEL MUNDO ACTUAL: PRESIDENTE DE MÉXICO 

 En su participación en la reunión privada “Diálogo sobre Asun-

tos y Desarrollos Internacionales”, el Presidente de la República, Enri-

que Peña Nieto, compartió con los dirigentes de la Unión Europea, 

Latinoamérica y el Caribe impresiones en los temas de cambio climá-

tico, migración y drogas, desafíos globales que, aseguró, deben aten-

derse con corresponsabilidad. 

 Al destacar que a nivel global tan sólo en 2013, 231 millones 

de personas migraron de un país a otro, señaló que en México 

“hemos emprendido medidas para un retorno digno, seguro y orde-

nado, así como para facilitar su reinserción integral y productiva”. 

|  Julio 2015       

 Para México, el combate y la mitigación de los efectos del cambio climático es un compromiso de Estado; los 

costos de la inacción podrían representar hasta 20 por ciento del Producto Mundial Bruto. 

 Ante el desafío de las drogas estamos reconstruyendo y fortaleciendo el tejido social, la cohesión comunitaria 

y el sentido de pertenencia. 

 El Presidente de México participó en la Segunda Sesión Plenaria de la II Cumbre UE-CELAC “Desafíos comunes: 

agenda de desarrollo post 2015; cambio climático y el problema mundial de drogas”. 

  
Leer+ 

CAMBIO CLIMÁTICO, MIGRACIÓN Y DROGAS, DESAFÍOS GLOBALES QUE DEBEN ATENDERSE CON 

CORRESPONSABILIDAD: PRESIDENTE DE MÉXICO 

Leer+ 

“NOS REUNIMOS EN BRUSELAS 

CON LOS PAÍSES DE LA UNIÓN 

EUROPEA PARA REFORZAR 

NUESTROS VÍNCULOS Y ENFREN-

TAR JUNTOS IMPORTANTES 

DESAFÍOS DEL MUNDO ACTUAL”, 

PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA 

NIETO 
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RELACIÓN BILATERAL: MÉXICO-UNIÓN EUROPEA 

COLUMNA #MÉXICOGLOBAL:  

MÉXICO Y LA UE, RELACIÓN PRÓSPERA QUE BENEFICIA A AMÉRICA LATINA 
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Ésta será una semana (8-12 de junio 2015) con acento latinoamericano en 

Bruselas. Primero, la Unión Europea (UE) se reencontrará con sus socios 

transatlánticos en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamerica-

nos y Caribeños (CELAC) y la UE, mecanismo de diálogo político de la aso-

ciación estratégica birregional. Luego tendrá lugar la VII Cumbre México-

UE, espacio de diálogo político al más alto nivel, exclusivo de los socios es-

tratégicos de la UE. 

 América Latina y el Caribe es una región trascendente, no sólo por 

su población joven y pujante, sino también por la estabilidad económica 

que le ha permitido sortear las crisis recientes y que atrae, naturalmente, a 

la UE, uno de sus socios económicos más importantes en términos de co-

mercio (con valor de 200 mil millones de euros) e inversión. Pero, más allá 

de la economía, latinoamericanos y europeos estamos unidos por lazos 

históricos, valores e intereses comunes, que abren espacios de coopera-

ción. 

 La II Cumbre CELAC-UE tiene el reto de ampliar y estrechar esos vínculos comunes para generar círculos virtuosos de bie-

nestar para nuestras poblaciones. En este foro, México trabaja para obtener resultados concretos en materia de cambio climáti-

co, eficiencia en la atención de desastres naturales, ayuda a las regiones climáticamente vulnerables y modernización de esque-

mas de intercambio en ciencia y tecnología, etcétera. 

Leer+ 

 El  8 y 9 de junio se celebró en Bruselas la II Cumbre 

Académica CELAC – UE, en la que más de 500 representantes 

de instituciones gubernamentales y académicas de la Comuni-

dad de Estados Americanos y Caribeños (CELAC) y de la Unión 

Europea (UE) abordaron aspectos de cooperación birregional 

en materia de educación superior. Los trabajos se desarrolla-

ron en cinco mesas de discusión: 1. Fortalecimiento de la in-

tegración de los sistemas de educación superior; 2. Integra-

ción birregional de los sistemas de investigación científica, 

tecnológica e innovación; 3. Colaboración birregional entre 

instituciones de educación superior y sus relaciones con la 

sociedad y con el sector productivo; 4. Vinculaciones de la 

comunidad académica con las políticas públicas; y 5. Encuen-

tro EU-LAC Intergeneracional.  

II CUMBRE ACADÉMICA CELAC-UE VIII REUNIÓN EUROLAT 

 Del 2 al 5 de junio de 2015 se llevó a cabo en la sede 

del Parlamento Europeo en Bruselas, la Octava Sesión Plena-

ria Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana (EuroLat) cuyo objeto fue fortalecer la rela-

ción entre parlamentarios de la Unión Europea y América 

Latina. En este marco, los legisladores aprobaron las resolu-

ciones sobre la “Posición de Europa-América Latina sobre el 

clima y el cambio climático en el contexto de la COP21 en 

París” y “La minería en el Siglo XXI, basada en el desarrollo 

responsable y sostenible”. En el encuentro que se sostuvo 

con la Sociedad Civil, los parlamentarios pidieron a los Jefes 

de Estado y de Gobierno de cara a la Cumbre UE-CELAC adop-

tar mayores compromisos para eliminar todas las formas de 

violencia contra la mujer.  

Columna del Emb. Juan José Gómez Camacho publicada el 8 

de junio 2015, en el periódico Excélsior  

http://www.excelsior.com.mx/opinion/mexico-global/2015/06/08/1028334
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RELACIÓN BILATERAL: MÉXICO-UNIÓN EUROPEA 

CUMBRE EMPRESARIAL CELAC-UE 

|  Julio 2015       

 La Cumbre Empresarial 2015 se llevó a cabo el día 10 de junio del 

presente en la ciudad de Bruselas, como parte de los eventos paralelos a la 

II Cumbre Unión Europea – CELAC que tuvo lugar los días 10 y 11 de junio. 

 Esta Cumbre congregó a expertos de la relaciones entre la Unión 

Europea y América Latina y el Caribe, tanto a nivel gobierno como del sec-

tor privado y empresarial.  Asimismo, se llevaron a cabo tres talleres temá-

ticos simultáneos:  

 “PYME’s: ¿cómo integrarlas de una mejor manera a las oportunida-

des de comercio e inversión?;  

 “Cooperación de negocios sustentables”;  

 “Acceso a las finanzas e instrumentos financieros”. 

 La ceremonia de apertura de la Cumbre Empresarial estuvo a cargo 

de la Alta Representante de la Unión para Relaciones Exteriores y Política 

de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini 

y el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, como Presidente Pro-Tempore 

de CELAC. 

 El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, participó en la reunión ministerial de la Cum-

bre de la Unión Europea con la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños (UE-CELAC), en la que se discutie-

ron los principales temas de la agenda que habrían de desahogar los mandatarios durante la Cumbre. 

 En su intervención ante representantes de los 61 países de ambas regiones, el titular de la SRE recordó que América 

Latina y el Caribe y la Unión Europea han sido puestas a prueba por una gran diversidad de circunstancias, lo que genera 

un diálogo enriquecido.  

 Meade Kuribreña dijo que “América Latina y el Caribe es una región en la que se ha combatido la pobreza y la de-

sigualdad y en la que se fortalece la democracia”.  

REUNIÓN MINISTERIAL: MÉXICO DESTACA LA RELEVANCIA DE LA CUMBRE UE-CELAC  

Leer+ 

http://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/cumbres/comunicado320.pdf
http://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/cumbres/comunicado320.pdf
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RELACIÓN BILATERAL: MÉXICO-BÉLGICA Y LUXEMBURGO 

EL PRESIDENTE DE MÉXICO SE REÚNE CON EL REY FELIPE DE BÉLGICA Y CON LOS PRIMEROS 

MINISTROS DE BÉLGICA Y LUXEMBURGO. 

 En el marco de la II Cumbre CELAC-UE, el Presidente Enri-
que Peña Nieto sostuvo reuniones con los Primeros Ministros 
Charles Michel y Xavier Bettel, de Bélgica y Luxemburgo, respec-
tivamente, con quienes tuvo oportunidad de realizar un repaso 
de los principales temas de la agenda bilateral.  

 Asimismo, el Presidente Enrique Peña Nieto y el Canciller 
José Antonio Meade, fueron recibidos por el Rey Felipe de Bélgi-
ca en la recepción ofrecida en Palacio Real a los Jefes de Estado 
y de Gobierno que participaron en la II Cumbre CELAC-UE.  
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CONACYT, BANCO SANTANDER Y LA OEI BECARÁN A 500 ESTUDIANTES IBEROAMERICANOS PARA 

REALIZAR POSTGRADOS EN MÉXICO 

 El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Grupo 
Santander México, firmaron esta mañana un convenio 
de colaboración para ofrecer 500 becas a estudiantes 
que provengan de los 22 países miembros de la OEI y 
que deseen realizar estudios de posgrado en México.  

 Los programas para los cuales se pueden pedir 
apoyos deberán formar parte del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt, que además será la 
instancia para canalizar las becas, mismas que, con el 
auspicio de Banco Santander, cubrirán los gastos de 
traslado e instalación de los beneficiados del programa. 
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COMUNIDAD MEXICANA 

SE ELIMINA REQUISITO DE APOSTILLE A DOCUMENTOS DE NIÑOS Y JÓVENES MIGRANTES 

QUE QUIEREN REVALIDAR SUS ESTUDIOS 

 Los requisitos de revalidación de estudios a niños y jóve-
nes migrantes se modificaron a fin de que sus documentos de 
identidad y académicos no requieran apostille, con el fin de facili-
tarles el acceso al Sistema Educativo Nacional. Con ello, niños y 
jóvenes podrán ingresar a los niveles Básico y Medio Superior sin 
que se requiera el apostille. 
 
 Uno de los principales problemas que encuentran los mi-
grantes al intentar acceder a los servicios escolares, es resultado 
de la falta de documentación y, en su caso, el requisito de aposti-
lle de la misma; lo anterior, debido al desconocimiento de la nor-
matividad antes de su ingreso al país, o por cuestiones de expa-
triación. 
 
 Además también se eliminó el requisito de que los docu-
mentos debían ser acompañados de una traducción por perito, 
dada la inaccesibilidad que dicho requisito tenía para los migran-
tes expatriados. 

CONVOCATORIA AL CONCURSO DE DIBUJO 

INFANTIL “ESTE ES MI MÉXICO” 
¡VEN POR TU ACTA! 

Leer+ 
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 A partir del 15 de enero de 2015, los mexicanos pue-
den obtener copias certificadas de su acta de nacimiento en 
la sección consular de la Embajada. El trámite tendrá un pago 
de derechos de 13 dólares (equivalente en euros), por acta. 
¿Cómo obtenerla? Sigue estos 3 pasos : 

http://www.presidencia.gob.mx/se-elimina-requisito-de-apostille-a-documentos-de-ninos-y-jovenes-migrantes-que-quieren-revalidar-sus-estudios/
http://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/convoime.pdf
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VENTANA A MÉXICO 

ANUNCIA PEMEX NUEVOS YACIMIENTOS EN EL GOLFO DE MÉXICO 

 El Director General de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, anunció los primeros descubrimientos de hidrocarburos apro-
vechando las nuevas herramientas que le proporcionó la Reforma Energética. Este es el primer resultado tangible en materia de 
exploración, tras la aprobación de esta trascendental reforma en agosto de 2014. 
  
 Tomando en cuenta el corto plazo para su desarrollo y el tamaño de los yacimientos encontrados, estos descubrimientos 
representan el mayor éxito exploratorio de Pemex en los últimos 5 años después de los yacimientos Tsimin-Xux y Ayatsil. 
  
 En la inauguración del Congreso Mexicano del Petróleo, Lozoya precisó que se trata de cuatro nuevos campos con impor-
tante potencial de hidrocarburos en aguas someras del área conocida como Litoral de Tabasco y de una estructura cercana al 
complejo Cantarell para iniciar la producción dentro de 16 meses aproximadamente y alcanzar una plataforma de producción 
estable veinte meses después. 
  

Leer+ 

EN MÉXICO, LA DEMOCRACIA AVANZA: PRESIDENTE DE MÉXICO 

Tras la jornada electoral del 7 de junio, el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, dirigió el siguiente mensa-
je en una cadena nacional de radio y televisión: 

“Mexicanas y mexicanos, muy buenas noches. 

En México, la democracia avanza. 

Este domingo los ciudadanos ejercimos nuestro derecho 
al voto para elegir a más de dos mil representantes popu-
lares, incluyendo nueve Gobernadores y 500 Diputados 
Federales. 

Con el sencillo pero trascendente acto de acudir a la casi-
lla y depositar nuestro voto en la urna, reafirmamos nues-
tro deseo de vivir en un país de derechos y libertades, de 
democracia y pluralidad.” 

Leer+ 

http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2015-053-nacional.aspx
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/en-mexico-la-democracia-avanza-enrique-pena-nieto/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/en-mexico-la-democracia-avanza-enrique-pena-nieto/

