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Ecos máticosDiplo

sta edición, número 2, de la Revista Ecos Diplomáticos, la 
voz al Mundo, coincide con el penúltimo mes para concluir el É2017, un año que marcó la vida de muchos ciudadanos que 

habitan en los estados de Puebla, Estado de México, Morelos, 
Guerrero y la Ciudad de México, después de los sismos 
registrados en el mes de septiembre.
Sin embargo, la solidaridad y fortaleza de los mexicanos nos han 
impulsado para seguir adelante, en nuestro caso, como medio de 
comunicación, estamos, aún más, comprometidos para ofrecer a 
nuestros lectores mejores noticias y opciones que les den a 
conocer lo relevante de diversos rubros: Económico, social, 
político, tecnológico, artístico-cultural, entre otros del ámbito 
nacional.   
Así, como del resto del mundo, a través de la representación 
diplomática asentada en México, Embajadas, Consulados o 
Misiones diplomáticas. 
Lo señalamos en nuestra primera edición, somos el Eco de todas 
aquellas actividades productivas e intelectuales del mundo, 
plasmadas de manera amena, con un lenguaje sencillo en 
entrevistas o reportajes realizados por nuestros expertos.
Con la meta de ser una herramienta de consulta que abarca 
desde lo educativo, científico, financiero, deportivo, intercambios 
culturales y comerciales hasta lo publicitario, ya que pueden 
surgir interesantes convenios comerciales de productos o 
servicios, tanto mexicanos y de otras latitudes del mundo.
El augurio del venidero año 2018, por parte de los integrantes de 
su Revista Ecos Diplomáticos, la voz al Mundo, es de gran Éxito a 
cada uno de nuestros lectores; para aquellas personas que han 
confiado en esta casa editorial para compartir con ustedes a 
través de artículos, reportajes, notas informativas, quiénes son, 
qué hacen en su ámbito, ya sea nacional o internacional.
Seguimos abiertos para recibir sus recomendaciones sobre 
temas de interés con repercusión positiva en la sociedad en 
general. Desde ahora, nuestro equipo de trabajo prepara el 
siguiente número que estará en sus manos en el mes de Enero 
2018. Sin mas preámbulo, les deseamos felices Fiestas 
Navideñas y que sigamos siendo de su preferencia. 

Armando Ochoa
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os mexicanos debemos sentirnos 
orgullosos porque en nuestro país 
tenemos eminencias para resolver L

problemas complejos en la sociedad humana, ya 
sea en la ciencia, tecnología, medicina, entre otros 
rubros que nos han dado importantes beneficios.
La medicina nuclear, es un ejemplo, ya que es el 
tópico central del Laboratorio Nacional de 
Investigación y Desarrollo de Radiofármacos 
(Lanider) con sede en el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares (ININ).

Con ello se contribuye a la investigación y 
desarrollo de radiofármacos en el país para 
mejorar la calidad de vida de los mexicanos. En 
México hay cerca de 125 centros de medicina 
nuclear molecular para realizar diagnósticos y 
terapias de vanguardia.  

Guillermina Ferro Flores, doctora en Ciencias 
responsable técnico del Lanider e integrante del 
Programa de Laboratorios Nacionales del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), explica que el Lanider, fortalece la 
infraestructura e investigación en México. 

En México Centros 
de Medicina 

Nuclear Molecular

En México Centros de Medicina Nuclear Molecular 



La también encargada de la Unidad de 
Investigación, destaca que Lanider está asociado 
con el Instituto Nacional de Cancerología (Incan), 
única instalación en el país dedicada a la 
investigación y producción de radiofármacos 
diagnósticos y terapéuticos.

La investigación en este laboratorio es realizada 
por expertos en el área de la medicina y la ciencia 
nuclear, encontrándose en el diseño y uso de 
radiofármacos, sustancias que contienen átomos 
radiactivos o radionúclidos dentro de su 
estructura en forma farmacéutica con cierta 
cantidad y calidad de radiación. 

Lo anterior es administrado en los seres humanos 
con fines diagnósticos o terapéuticos para la 
práctica de la medicina nuclear. En algunos casos, 
se aprovechan los radiofármacos diagnósticos, 
por ejemplo, después de un trasplante renal donde 
se utilizan para evaluar la funcionalidad del nuevo 
riñón. 

También es posible utilizarlos en estudios del 
corazón, los radiofármacos permiten estudiar 14 
funciones cardiacas como los procesos 
bioquímicos y metabólicos de sus diferentes 
estructuras. En oncología, la primera opción para 
evaluar la invasión de células de cáncer a hueso es 
con el uso de radiofármacos óseos. 

En neurología, es posible detectar cambios en el 
padrón de distribución en varias patologías y 
trastornos mentales como la demencia senil 
causada por lesiones vasculares, la enfermedad de 
Alzheimer, la epilepsia y la migraña.

“El principal objetivo del Lanider es proporcionar 
a la población del país alternativas diagnósticas y 
terapéuticas para el cáncer y otras enfermedades. 
Actualmente, el laboratorio distribuye productos 
a 104 diferentes centros de medicina nuclear, que 
permiten realizar alrededor de 350 mil estudios 
anuales”, finalizó la responsable técnica del 
laboratorio a través de la Agencia Informática 
Conacyt. 

9Se fortalece la infraestructura en investigación 
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rente al escenario internacional actual, en el que surgen 
voces que cuestionan la eficacia del multilateralismo para 
enfrentar los retos globales y enaltecen el aislacionismo, F

México reitera su profunda vocación multilateral, afirmó el 
Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso.

Al encabezar en el mes de octubre la ceremonia para conmemorar 
el 72º aniversario de la fundación de la Organización de las 
Naciones Unidas. Agregó que nuestro país está comprometido 
con hacer realidad los principios y propósitos de la ONU. Asumió 
el liderazgo del cambio climático, desarme nuclear, defensa de 
derechos humanos, migración, entre otros temas.

a Reforma Energética, fortalecerá a Pemex, 
porque frenará la declinación petrolera y gasífera 
de nuestro país, generará una derrama L

económica en regiones del país, hasta por 59 mil 
millones de dólares. 

“Sí hay éxito en las explotaciones petroleras y va a 
sembrar miles de empleos en regiones que hoy están 
deprimidas”.

Afirmó Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía, 
al asegurar que la Reforma Energética no pretende 
afectar a Petróleos Mexicanos, lo que la dañó 
dramáticamente fue la caída de 70% en promedio en los 
precios del petróleo. “Eso afectó a Pemex y a todas las 
petroleras del planeta”. Ello, durante su comparecencia 
como parte de la Glosa del Quinto Informe.

En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) no existe ningún capítulo que incluya el sector 
energético; sin embargo, en una renegociación, la 
posición de México es ir por una libre inversión de la 
región de Norteamérica y el libre comercio de los bienes 
energéticos, dijo. 

Los tres países se pueden complementar en materia de 
comercio de bienes energéticos e inversión, y en hacer de 
América del Norte la región más competitiva en materia 
de energía, resaltó.

México Reitera su Vocación Multilateral

Reforma Energética No Afecta a PEMEX

Enfrenta retos globales México

La Reforma Energética no pretende afectar a PEMEX, 
Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía 





n este artículo daremos a conocer brevemente las funciones principales realizadas por integrantes de 
una Embajada, cargos a los que son asignados en otros países. La finalidad es transmitir los mensajes de 
su Gobierno al Gobierno de la nación de residencia y viceversa, así como ser facilitadora de contactos E

en distintos rubros que abarcan lo financiero, comercial, militar, turística, cultural o cualquier tema de relaciones 
internacionales, entre otras funciones que van más allá de eventos sociales.

La Embajada es ubicada en las capitales de cada país, ello coadyuva para que integrantes de las diversas esferas 
sociales, políticas o empresariales no se desplacen a la nación de origen. Ahí los ciudadanos nacionales que están 
en un territorio al que no pertenecen, ya sea de visita o por radicar en ese lugar, encuentran protección y de una 
opción para realizar algunos trámites necesarios para ellos. 

Debemos resaltar que la política exterior es el instrumento por medio del cual un país participa en el desarrollo 
de mejores espacios para insertar y promover los intereses de una nación en el contexto internacional. En este 
sentido, la diplomacia es la primera línea en la construcción de principios de derecho internacional y en la 
contribución de postulados para un mundo más seguro e incluyente. Es la defensa de la soberanía y promoción 
de los intereses nacionales para ejercer esta actividad en el Servicio Exterior.

Así la diplomacia se convierte en un conjunto de acciones emprendidas por los integrantes del Cuerpo 
Diplomático que dirigen la Política Exterior de un Estado, acreditada ante otro gobierno, para tratar 

Cartas Credenciales

Embajador

onsiste en que éstas son otorgadas a 
un Embajador por el Jefe de Estado 
de su país y dirigida hacia el Jefe de C

Estado de la nación de destino, son 
entregadas por el Embajador en una 
ceremonia formal de presentación de 
credenciales, a fin de que pueda emprender 
su labor, sin este trámite oficialmente no será 
reconocido por el país anfitrión con esa 
investidura.

Es el máximo representante de una nación, el 
país anfitrión donde se acredita una 
embajada concede al Embajador, a las 
dependencias y algunos integrantes del 
Cuerpo Diplomático un estatus funcional 
especial, es decir, el lugar en donde es 
establecida la embajada  el personal y los 
vehículos utilitarios cuentan con inmunidad 
d ip lomát ica ,  confor me a  nor mas  
internacionales. 

Quiénes Conforman 
Una Embajada
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Cabe comentar que técnicamente el nombre de embajada hace alusión a la residencia de un embajador, sin embargo, 
es incorrecto para designar el lugar donde desarrollan sus tareas, lo correcto es Cancillería. Para diferenciarlo de éste, 
actualmente se utiliza el término “residencia del Embajador. 

Regresemos a las funciones del Embajador, es quien representa oficialmente al Estado ante el gobierno del país 
receptor de la misión diplomática, es en su caso, frente a las naciones de concurrencia, organismos y foros 
internacionales, es quien fortalece las relaciones de cooperación, promoción económica, comercial, cultural, 
científica, tecnológica y turística, vela en todo momento por los interés de su nación y la protección de los derechos 
en el extranjero.

Funciones: Representar a su país ante el gobierno del Estado receptor ante organismos internacionales y reuniones 
de carácter intergubernamental en aspectos de la vida política, económica, social y cultural de la circunscripción, en 
su caso, de las concurrencias, así como de sus relaciones internacionales. Da atención a asuntos políticos de carácter 
bilateral; mantiene contacto con distintos sectores de la sociedad del país de adscripción de la embajada con los 
responsables de los medios de comunicación e información, así como con representantes de los partidos políticos 
legalmente establecidos.

Da atención a servidores públicos, legisladores, a representantes que asistan al país de adscripción de la Embajada en 
comisión oficial; invita a funcionarios del Gobierno del país de adscripción de la Embajada, a personalidades locales, 
diplomáticos de otras naciones y personas de importancia, a sus actividades diplomáticas y sociales; Promueve entre 
los círculos económicos del país de adscripción de la Embajada, la inversión del mismo en el país que se encuentra; 
mantiene informados al sector financiero e industrial de la circunscripción, sobre la evolución económica de su país. 
Interviene en la celebración  de tratados de los que sea parte su país y cuida el cumplimiento de los mismos, entre 
otras.

Asume sus funciones en el Estado receptor, debe presentar primero sus cartas credenciales al Ministerio de 
Relaciones Exteriores al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese Estado. Los Jefes de Misión se dividen en tres: 
Embajadores o nuncios acreditados ante los Jefes de Estado y otros jefes de misión de rango equivalente; enviados, 
ministros e internuncios acreditados ante los Jefes de Estado; encargados de negocios acreditados ante los 
Ministerios de Relaciones Exteriores.

Jefe de Misión
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Jefe de Cancillería

A s u n t o s  E c o n ó m i c o s -
Comerciales y Promoción 
Turística

Tiene como responsabilidad coordinar actividades de 
las diferentes áreas adscritas a la representación, 
basadas en estrategias y líneas de acción que se deriven 
de los distintos instrumentos de planeación, 
atendiendo las directrices emitidas por la institución 
correspondiente de su nación, en el caso de México la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.
Dentro de sus funciones esta: Asesorar al Embajador 
en asuntos que así lo requieran, como: investigar sobre 
los principales aspectos de la vida política, económica, 
social y cultural del país de adscripción de la Embajada, 
así como de sus relaciones internacionales e informar al 
Embajador al respecto: Coordinar y organizar las 
visitas de los servidores públicos, legisladores y 
empresarios, partidos políticos, organizaciones 
sociales del país de adscripción de la Embajada y con 
servidores públicos de otras embajadas
Sección Consular

Principalmente otorga sus servicios consulares a lo 
relativo a la asistencia y protección de sus 
conciudadanos que viven o visitan el país de 
circunscripción: Promueven en su circunscripción 
consular, el intercambio comercial y el turismo; Ejercer 
funciones de Registro Civil, elaboran Actas de Registro 
Civil, de nacimiento, defunción y matrimonio, copias 
certificadas: Visitan hospitales, cárceles, instituciones 
asistenciales, centro de migración y detención para 
brindar asistencia consular a los connacionales que 
encuentren en dichos sitios.
Asuntos políticos y jurídicos

Promueve inversiones y orientar a inversionistas 
interesados en el mercado del país de adscripción de la 
Embajada: Contribuye a intensificar el intercambio 
comercial y turístico: Mantiene permanentemente 
relación con funcionarios de la Cancillería del país de 
adscripción de la Embajada, con los Ministerios de 
Economía, Finanzas, turismo y otros involucrados en 
la relación económica, con la banca oficial y privada, así 
como con empresas: Da seguimiento a los asuntos 
relacionados con las empresas e inversiones mexicanas 
en el país de adscripción de la Embajada que incidan en 
la relación bilateral.

Asuntos de Cooperación 
Internacional

Asuntos Culturales

Contribuye a compilar, sistematizar y difundir la 
información sobre oportunidades de cooperación en 
su país con el de adscripción de la Embajada; Realiza 
labores de investigación en ciencia y tecnología: 
Participa en la formalización de proyectos de 
cooperación.

A través de esta área se promueve la cultura e imagen 
del país representando en otro territorio, en el de 
adscripción de la Embajada: Se fortalecen los vínculos 
entre instituciones culturales y educativas del país de 
adscripción de la Embajada: Promueve las expresiones 
artísticas y culturales: Atiende las solicitudes de 
intercambio de información y material en los campos 
de educación, recreación, juventud, deportes, cultura, 
entre otras áreas que integran una Embajada.

Otros de los cargos son: Ministro plenipotenciario (de 
1ª, de 2ª y de 3ª clase); Consejero de Embajada; 
Secretario de Embajada (de 1ª, de 2ª y de 3ª clase); 
Agregado de Defensa o el attaché militar, responsable 
de los contactos entre las dos fuerzas armadas y de los 
negocios de armamento; Agente de Misión. 
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