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El 18 de enero, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, 
José Antonio Meade Kuribreña, recibió al Ministro de Relaciones 
Exteriores de Guatemala, Fernando Carrera. Fue la primera visita 
al extranjero del Canciller Carrera desde que asumió funciones el 
día 14 del mismo mes. 

El Secretario Meade agradeció al Canciller guatemalteco, que su 
primera  visita fuera a México, lo cual es muestra de la prioridad 
compartida que se da a la relación bilateral. 

Ambos acordaron reunirse periódicamente. México y Guatemala 
comparten una frontera de aproximadamente 959.7 kilómetros, 
México exporta a Guatemala 1,787.3 millones de dólares, al tiempo 
que Guatemala exporta a México 543.3 millones de dólares. 

Más información: http://bit.ly/11fOgvO  

Visita del Canciller de Guatemala a México 

 
 

El candidato mexicano a la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), Herminio Blanco se presentó (31ene) como candidato al 
cargo de Director General de la OMC, frente a los 157 países 
Miembros de la Organización y los demás países observadores. 

 El Dr. Blanco expuso su propuesta en tres horizontes, destacando 
que en cada uno de ellos, la dimensión del desarrollo debe ocupar 
un papel principal.  

 Más información: http://bit.ly/11bBAHl   

 

Herminio Blanco, candidato mexicano a la OMC 

 
 

 
Una delegación de empresarios y funcionarios del Gobierno 
de Chiapas y del municipio de Tapachula visitaron 
Guatemala los días 22 y 23 de enero para entrevistarse con 
sus contrapartes. Viajaron asimismo a Quetzaltenango  

La delegación mexicana, estuvo integrada por siete 
funcionarios del gobierno estatal, municipal y sector 
empresarial. Tuvieron una rueda de prensa para informar 
sobre trámites que los ciudadanos guatemaltecos requieren 
para ingresar a México: La FMVR y/o la Visa 
correspondiente. La delegación chiapaneca hizo énfasis en la 
importancia que reviste el flujo de visitantes 
centroamericanos para la economía local. 

Delegación de Chiapas visita Guatemala  
 

 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Dr. Luis Armando González Placencia 
realizó una visita a Guatemala el 25 de enero de 2013, la cual  
tuvo por objeto suscribir un Convenio Marco de cooperación 
con la PDH en materia migratoria (enfocado en protección) 
y que es financiado por la Unión Europea (UE). 

El Dr. González Placencia comento que éste es un Convenio 
en el que participa la CDHDF; las Comisiones Estatales y 
las Procuradurías de Derechos Humanos de los países de 
Centroamérica. 

Visita del Procurador de Derechos 
Humanos González Placencia 
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En 2012, la Sección Consular de la Embajada  atendió 
34,740 solicitudes de visa; 

En 2012 la Sección Consular de la Embajada de México 
en Guatemala expidió 23,314 visas. 

Numeralia 

 
 
 

Diputados mexicanos rinden protesta 
como observadores del Parlacen 

El 17 de enero del presente, los diputados mexicanos 
Amalia D. García Medina, David Cuauhtémoc Galindo 
Delgado y José Angelino Caamal Mena rindieron protesta 
como miembros observadores del Parlamento 
Centroamericano -Parlacen-. 

Los diputados destacaron haber recibido numerosas 
muestras de afecto por parte de los legisladores 
centroamericanos quienes, comentaron, esperan una 
participación más activa de México como miembro 
observador del Parlamento. 

 

Cruzada nacional contra el hambre en 
México  

El Presidente de la República Enrique Peña Nieto puso en 
marcha el pasado 21 de enero una Cruzada nacional contra 
el hambre desde el estado de Chiapas, que abarcará a la 
población de 400 municipios de alta y muy alta 
marginalidad de toda la nación. Para ello se destinará un 
presupuesto de casi dos mil 500 millones de dólares 
distribuidos en programa de apoyo alimentario, seguro de 
vida para jefas de familia y pensión para adultos mayores. 
 
 

Gira de trabajo del Presidente Enrique 
Peña Nieto por Chile y Uruguay 

El presidente de la República Enrique Peña Nieto realizó 
una gira de trabajo del 26 al 28 de enero por Chile y 
Uruguay en el marco de la reunión que sostendrán los 
mandatarios de América Latina y el Caribe con la Unión 
Europea. 

El 28 de enero, el primer mandatario viajó a Uruguay, 
donde se entrevistó con el presidente José Mujica Cordano 
en una visita de Estado.  

Noticias  
 

 
Exposición: “Nueva Vida Maya” 

El 17 de enero tuvo lugar la conferencia y exposición de 
arte “Nueva Vida Maya”, que consta de pintura, 
fotografía, textiles y joyería, de la artista salvadoreña 
Frida Larios. 

Frida Larios rescata parte de la escritura creada por la 
dicha civilización en Mesoamérica a través de su libro "El 
Nuevo Lenguaje Maya" 

Esta muestra permanecerá expuesta hasta el 22 de febrero 
próximo en las instalaciones del Centro Cultural “Luis 
Cardoza y Aragón” de la Embajada de México. 

 

Homenaje a José Guadalupe Posada 

El mexicano José Guadalupe Posada fue pintor y 
caricaturista. Famoso por sus litografías de escenas de 
muerte y estampas populares y caricaturas sociales. 
 
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta), el INBA, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, los gobiernos de Aguascalientes y de la 
Ciudad de México rindieron un homenaje nacional al 
artista José Guadalupe Posada. 
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