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El pasado 16 de marzo comparecieron ante las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y Relaciones Exteriores Europa, la C. Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, 
designada Embajadora ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
y en los Organismos Internacionales con sede en ese país; la C. Rosario Asela 
Molinero Molinero, designada Embajadora en Hungría y el C. Francisco José 
Quiroga Fernández, designado como Embajador en Alemania. 



En su comparecencia, la C. Josefa González-Blanco Ortiz-Mena destacó que la 
relación con Reino Unido no solo es clave para que México acceda a las vacunas 
contra el COVID-19, sino también para la reactivación y recuperación económica. 

Aseguró que trabajará en concretar un nuevo acuerdo entre México y Gran Bretaña, 
a fin de dar certidumbre a los flujos de inversión bilaterales y potencializar el 
intercambio comercial. 

En su turno, el C. Francisco Quiroga Fernández mencionó que la prioridad 
institucional es la entrada en vigor del nuevo acuerdo global entre México y la Unión 
Europea, el cual se encuentra en revisión legal. 

Añadió que hará una promoción del comercio e inversión con el objetivo de 
impulsar la reactivación, diversificación y reconversión económica, además dijo que 
la Embajada reforzará el acompañamiento y la protección consular a los cerca de 
18 mil mexicanos que radican en Alemania. 

Por su parte, la C. Rosario Molinero expuso que México mantiene lazos de amistad, 
cooperación y entendimiento con Hungría, Bulgaria y Croacia, donde residen 765 
connacionales.  

Las y los Senadores integrantes de ambas comisiones escucharon los planes de 
trabajo de quienes fueron designados por el titular del Ejecutivo Federal para 
representar a México y aprobaron los dictámenes en la reunión y después la 
ratificaron en el pleno del Senado de la República. 

Video: 
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/voda/reproducir/1_x2gcldh6/Comisiones_Unidas_de_Relaciones_Exteriores_y_de

_Relaciones_Exteriores%2c_Europa_Reunion_de_Trabajo_Modalidad_a_distancia 

Infografía: 

 https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infografias/Marzo_21/EMBAJADORA-UK_1.png 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infografias/Marzo_21/EMBAJADORA-hung_1.png 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infografias/Marzo_21/EMBAJADOR_ALEMANIA.png 

 


