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Desde la toma de protesta del 

pasado 1º de marzo, la agenda 

del Cónsul General de los 

Estados Unidos Mexicanos ha 

sido enfocada principalmente en 

establecer una comunicación 

directa con las autoridades 

mexicanas y dar a conocer la 

postura que el gobierno 

colombiano ha expresado en el 

mejoramiento de la atención y a 

que se garantice la protección 

de los derechos fundamentales 

de los connacionales.   
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Ciudad de México (mar. 7/19). El Cónsul General de los Estados Unidos 

Mexicanos Luis Oswaldo Parada Prieto sostuvo una reunión con el 

Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención 

y Reinserción Social, Francisco Garduño Yañez. En la que se 

puntualizaron temas relevantes sobre la situación humanitaria de los 

colombianos internos en los centros federales de la república 

mexicana. 

Ambas autoridades aunaron esfuerzos y coincidieron en conformar 

metodologías de trabajo para que sean respetadas las garantías de 

nuestros connacionales, en el transcurso del cumplimiento de su 

medida cautelar. 

NOTA COMPLETA EN: https://bit.ly/2T6ygcJ   

 

Ciudad de México (mar. 8/19). El Cónsul General se reunió con el 

Comisionado Tonatiuh Guillén López, quien es alto funcionario del 

Instituto Nacional de Migración de México. El encuentro se celebró en 

las oficinas del INAMI en la Ciudad de México. 

Ambas autoridades coincideron en que la política migratoria debe estar 

sujeta a pleno derecho, no deben ser criminalizados, estigmatizados o 

perseguidos". 

NOTA COMPLETA EN:	  https://bit.ly/2FgXukO  

 

Agenda	  

«continúa»	  
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Ciudad de México (mar. 13/19). El Cónsul General, Luis 

Oswaldo Parada Prieto, se reunió con el ingeniero Nathan 

Poplawsky Berry, Presidente de la Cámara Nacional de 

Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México 

(CANACO), con quien habló, entre otros temas, sobre 

turismo, inversión y seguridad. Además, se conversó de 

manera particular sobre la realización de la tercera Feria de 

Servicios para colombianos en México, que se realizará en el 

mes de julio en la capital del país. 

 

NOTA COMPLETA EN: https://bit.ly/2TJDWhZ  
 

 

Ciudad de México (mar. 14/19). El Consulado General, la 

Fundación Renacer y el programa Colombia Nos Une 

ofrecieron a mujeres migrantes, víctimas de violencia y 

miembros de la comunidad colombiana el taller “Emprender 

en México, ¿Cómo definir una propuesta de valor única?” con 

el fin de apoyar la actividad productiva de los connacionales 

residentes en México. 

 

El Cónsul General, Luis Oswaldo Parada Prieto, dió unas 

palabras de bienvenida a los participantes invitándoles a 

aprovechar las oportunidades de capacitación que se 

ofrecen, a fortalecer la unión e integración de la comunidad 

y mantener los vínculos con Colombia. 

 

NOTA COMPLETA EN: https://bit.ly/2HyeXXE  

 

 

Ecatepec, Estado de México (mar. 14/19). Acompañando del 

Cónsul Andrés Garrido Vives, el Cónsul General realizó un 

recorrido por las oficinas estatales y el Centro de Mando 

Estatal de ese municipio. 

 

El objetivo principal de la reunión, por parte de las 

autoridades locales, fue la de socializar la apertura de “La 

Casa del Migrante”, el presidente municipal y sus delegados 

manifestaron su enorme interés en mejorar la atención a los 

extranjeros colombianos que viven en Ecatepec. 

 

NOTA COMPLETA EN: https://bit.ly/2TLWYDC  
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Zinacantepec, Estado de México 

(mar. 15/19). El Cónsul General 

Luis Oswaldo Parada Prieto, visitó 

por la mañana el Centro de 

Internamiento para Adolescentes 

"Quinta del Bosque", se reunió con 

el Director del Centro el 

Licenciado José Antonio Delgado 

Salgado, en la que el Cónsul 

General revisó el caso de una 

connacional interna de dieciséis 

años y verificó las condiciones en 

la que se encuentra. 

 "Es una prioridad para nosotros 

atender a nuestros(as) 

connacionales menores de edad 

que se encuentran recluidos(as)", 

puntualizó el Cónsul General 

durante el recorrido por las 

instalaciones del Centro.  

 

NOTA COMPLETA EN: https://bit.ly/2IfndMw  

 

 

Ciudad de México (mar. 15/19). El 

Cónsul General, Luis Oswaldo 

Parada Prieto, acompañado de la 

Cónsul Constanza Sánchez Gómez 

y un asesor jurídico del 

Consulado, sostuvieron una 

reunión con la Maestra María de 

los Ángeles Dorantes Ceh, quien 

es Fiscal Especial en Atención del 

Delito en la Trata de Personas de 

la Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México. 

 

Dicha reunión tuvo por finalidad, 

establecer un acercamiento entre 

las autoridades con el objetivo de 

contribuir con el trabajo conjunto 

y tener una comunicación efectiva 

en cuanto a las gestiones que 

ambos organismos desarrollan 

2

sobre los expedientes de los 

nacionales colombianos. Se 

trataron temas concretos en 

relación al protocolo de atención 

a víctimas y al seguimiento de las 

carpetas de investigación activas. 

 

NOTA COMPLETA EN: https://bit.ly/2G0zUrU  
 

 

Ciudad de México (mar. 15/19). En 

las oficinas del Consulado, el 

Cónsul General Luis Oswaldo 

Parada Prieto recibió a Jayme 

David Lobo Licona, quien es el  

General Manager de INCOTEC 

México.  

 

El acercamiento con el Director 

de INCOTEC, tiene que ver con el 

planteamiento de implementar en 

la Misión Diplomática, una 

normalización para el desarrollo,  

operatividad y mejora continua en 

cuanto a los estándares de 

calidad mundiales.   

 

NOTA COMPLETA EN: https://bit.ly/2G0B8n0  
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A través de un comunicado 

difundido por los canales 

oficiales, el Cónsul General de 

Colombia en los Estados Unidos 

Mexicanos exhorta a los 

connacionales residentes en 

México, consolidar la posición de 

liderazgo como   comunidad 

destacada por sus logros y 

aportaciones al país. 

NOTA COMPLETA EN: https://bit.ly/2FtIXCk 
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Ciudad de México (mar. 19/19). El Cónsul General visitó a siete 

connacionales internos condenados en el Reclusorio Preventivo Varonil 

Sur, con el objetivo de conocer las condiciones en las que se encuentran. 

Además de brindarles asistencia consular, también se presentó con las 

autoridades del lugar y dio a conocer la postura del Consulado sobre los 

derechos de los connacionales. 

NOTA COMPLETA EN: https://bit.ly/2HzQjXv   

 

Ciudad de México (mar. 19/19). A las 21:38h del 18 de marzo se registró 

una explosión en el Volcán Popocatépetl, el Consulado General solicitó 

que se activaran los canales de emergencia en caso de contingencia. Al 

día de hoy, la alerta se mantiene en Amarillo fase 2. No hay afectaciones 

mayores, ni heridos.    

NOTA COMPLETA EN:	  https://bit.ly/2We6Mna  

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda	  

«continúa»	  
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Ciudad de México (mar. 20/19). El Cónsul General Luis Oswaldo 

Parada Prieto, se reunió con el Gerente de Avianca México, Miguel 

Ángel Cardona, a quién le manifestó su preocupación sobre el 

proceso de admisión en México, y enfatizó que las entidades 

públicas y privadas deben tener responsabilidad social, 

particularmente con los nacionales colombianos. “Si bien es cierto 

que no depende de ningún tercero para que la admisión a México se 

apruebe, debemos respaldar a nuestros connacionales en su tránsito 

por el país o en su retorno” comentó el Cónsul General.  

Se habló también de otras generalidades, como la asistencia 

consular que se brinda a los connacionales y el plan de trabajo que 

la misión consular desarrollará este 2019. 

En el marco de los preparativos para la Feria de Servicios, el Gerente 

confirmó la presencia de la empresa. 

 

NOTA COMPLETA EN: https://bit.ly/2Yf6nCQ  
 

 

Ciudad de México (mar. 20/19). Para este fin de mes y principios de 

abril, la oficina realizará Sábado Consular y Consulado Móvil, el 

primero en la CDMX y el segundo en Monterrey. 

 

“Es un compromiso implícito el que la oficina tiene con la atención a 

nuestros connacionales y resulta muy importante acercar los 

servicios a la comunidad” manifestó el Cónsul General. 

 

La divulgación de las notas, ha sido a través de los canales oficiales 

del MRE. 

 

NOTAS COMPLETAS EN: https://bit.ly/2FxFFy3 https://bit.ly/2U4UPmn  
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Ciudad de México (mar. 21/19). El Cónsul General Luis Oswaldo Parada Prieto, 

acompañado de dos funcionarios del Consulado como asesores jurídicos, 

visitaron por la mañana el Centro Femenil de Readaptación Social Santa 

Martha Acatitla, para reunirse con doce connacionales reclusas a quienes se 

les brindó Asistencia Consular. Se evaluaron las condiciones de seguridad, de 

salud y humanitarias en que se encuentran, además que a todas se les 

entregó un kit de aseo.  

Así mismo, el Cónsul General sostuvo una reunión en privado con la 

Directora del Centro Femenil la Lic. Gloria María Hernández Gaona, con quién 

compartió las inquietudes y requerimientos que se generaron en el 

diagnóstico de cada uno de los expedientes.  

NOTA COMPLETA EN: http://bit.ly/2LilitL  
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Sin lugar a duda, la visita del 

Ministro Canciller Carlos 

Holmes Trujillo a los Estados 

Unidos Mexicanos y en 

particular a nuestro 

Consulado en la Ciudad de 

México, nos brindó la 

oportunidad de dialogar y 

compartir puntos de vista 

sobre el planteamiento y 

objetivos que desde 

presidencia han sido muy 

claros en materia de política 

exterior y sobre el respaldo 

hacia nuestros connacionales 

en el extranjero.     
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Ciudad de México (mar. 30/19). Durante el desarrollo de la visita oficial 

del Canciller Carlos Holmes Trujillo con su homólogo el Secretario de 

Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubón, se hizo acompañar por 

el Ministro Consejero, Juan Pablo Hernández de Alba y por el Cónsul 

General en los Estados Unidos Mexicanos, Luis Oswaldo Parada Prieto. 

Los Cancilleres abordaron entre otros temas, la Alianza del Pacífico, la 

49 Asamblea General de la OEA que se llevará a cabo en Medellín del 26 

al 28 de junio, la segunda versión del Consejo de Relación Estratégica 

Colombia-México que se efectuará en México el 9 de mayo próximo y los 

temas regionales de mutuo interés. 

NOTA COMPLETA EN: https://bit.ly/2OStwqn	    

 

Ciudad de México (mar. 31/19). El Cónsul General, Luis Oswaldo Parada 

Prieto, recibió en el Consulado al Canciller Carlos Holmes Trujillo, con 

quien sostuvo una reunion en privado, en ella se abordaron temas 

estadísticos, gestión de trámites y asistencias, necesidades de la 

comunidad, caracterización y planes de mejoramiento en el ejercicio 

consular. Unos momentos antes y durante la jornada de sábado consular, 

el Canciller dirigió unas palabras a la comunidad reunida en el lugar. 

NOTA COMPLETA EN:	  https://bit.ly/2G7x9q1	    

 

 

 

Agenda	  

«continúa»	  
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Ciudad de México (mar. 27/19). El Cónsul General de Colombia en 

los Estados Unidos Mexicanos se reunió con el Fiscal de 

Desaparición Forzada del Estado de México, el Lic. Juan Joel 

Pacheco Vilchis, para de manera conjunta, revisar los casos de 

connacionales desaparecidos en ese Estado. En dicho encuentro, el 

Cónsul General agradeció el apoyo recibido de parte de la Fiscalía 

Estatal para la localización de nuestros connacionales. 

NOTA COMPLETA EN: https://bit.ly/2CW4txR  
 

 

Ciudad de México (mar. 27/19). Desde el anuncio que realizó el 

Canciller Carlos Holmes Trujillo, sobre el lanzamiento de la App 

MiConsulado del programa “Más y Mejores Servicios”, el Consulado 

ha promovido la aplicación a través de informativos en las 

ventanillas de atención, el boletín digital y en la pantalla del 

tomaturnos.  

 

 

 

Ciudad de México (mar. 30/19). En el marco del sábado consular 

realizado en la Ciudad de México, fueron presentadas algunas 

novedades que fortalecerán el servicio consular y permitirán a los 

usuarios contar con más y mejores servicios.  

 

Asimismo,  se llevó a cabo el conversatorio “Promoviendo tu 

integración en México. Servicios y programas a tu favor”, en el que 

la maestra Laura Trejo, directora general de Asmovilidad, abordó 

temas relacionados con trámites de regularización migratoria, así 

como los fundamentos registrados en el Diario Oficial de la 

Federación, mediante los cuales nacionales de otros países pueden 

abrir cuentas bancarias en México. 

 

NOTA COMPLETA EN: http://bit.ly/2VaA5ew  
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