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El pasado 25 de marzo comparecieron ante las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, ciudadanos designados 
como Embajadores y Cónsules designados por el Ejecutivo Federal. 

Durante la comparecencia, la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, Presidenta de 
la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, dijo que las nuevas 
designaciones atienden el interés superior de acercar a México con regiones clave 
como Asia y Medio Oriente.  

Por otro lado, durante la exposición de su plan de trabajo, el C. Edmundo Font, 
designado por el Ejecutivo Federal como representante Diplomático de México en 
Malasia y de forma concurrente, ante Kiribati y la República de Nauru, expresó que 
la profundización del diálogo político con esa nación asiática va de la mano con el 



fortalecimiento del ámbito económico, área donde se deben explorar más 
oportunidades en beneficio de nuestro país. 

En su turno, el C. Mauricio Escanero, nombrado Embajador de México en Israel, 
dijo que impulsará una relación bilateral de mayor ambición y alcance, que 
propicie una cooperación para el desarrollo, además, adelantó que trabajará en la 
modernización del tratado de libre comercio con esta nación, a fin de potenciar 
los flujos comerciales. 

El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Senador Héctor 
Vasconcelos, indicó que el nuevo Embajador de Israel se encontrará en un 
momento particularmente complejo en esa región del mundo, tanto por la 
situación política interna de esa nación, como por la añeja crisis con el pueblo 
palestino. 

Por último, Pablo Macedo Riba, propuesto como cónsul general de México en 
Hong Kong, planteó una cooperación más activa con este territorio, brindar 
atención de calidad a la comunidad mexicana que ahí radica, así como promover 
la inserción económica de nuestro país con Asia-Pacífico. 

Vídeo: 
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/voda/reproducir/1_16c5llnk/Comisiones_Unidas_de_Relaciones_
Exteriores_y_de_Relaciones_Exteriores%2c_Asia-Pacifico-
Africa_Reunion_de_trabajo_Modalidad_a_distancia 

 

 


