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B 
enito Juárez es considerado uno de los 
personajes más significativos de la his-
toria de México. Juárez se constituyó en 

el primer presidente indígena de América Lati-
na. El pasado 21 de marzo se celebró el 208 
aniversario de su natalicio. 
Nació en San Pablo Guelatao, Oaxaca, obtuvo 
el título de abogado. Su interés y capacidad por 
las cuestiones públicas, lo llevaron a escalar los 
distintos niveles de la política local, hasta asumir 
la presidencia de México en 1857. A partir de 

entonces y hasta su muerte en 1872, encabezaría 
el gobierno durante las etapas históricas de la 
Guerra de Reforma, la Intervención Francesa, el 
segundo imperio y la restauración de la Repú-
blica. 
 
El legado de don Benito Juárez perdura y alien-

ta nuestro compromiso de construir una socie-
dad en el que todos los derechos que consagra 

nuestra Constitución alcancen a todos los mexi-
canos”. Presidente Enrique Peña Nieto.  
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La visita oficial que realizó a Ecuador el Presidente Enrique Peña Nieto el 9 y 10 de marzo es, sin duda, el acon-
tecimiento político más significativo en la relación bilateral México-Ecuador de la última década. El propósito 
fundamental de la visita fue relanzar la relación entre ambos países que había tenido altibajos y había sido más  
o menos distante en los últimos años. Con la visita se elevó el diálogo político al más alto nivel y se dio un impulso 
a los vínculos bilaterales en las más diversas esferas. 
 
Hacía diez años que un mandatario mexicano no había visitado Ecuador, desde que en 2004 lo hizo el Presiden-
te Vicente Fox. 
 
La visión que prevaleció en los medios de comunicación y observadores ecuatorianos es que se trató de una corta 
pero muy productiva visita. Tanto el Presidente Correa como altos funcionarios y representantes de medios loca-
les coincidieron en que México está mirando nuevamente al sur y que esta visita fue prueba de ello.  
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Los temas que más destacaron los medios de comunica-
ción fueron los siguientes:  
 
1) el fortalecimiento de la cooperación bilateral a través 
de la firma de varios acuerdos (se suscribieron 9 instru-
mentos y se convino impulsar otros para suscribirlos en 
un futuro cercano); 
 
2) el establecimiento de una representación del Fondo 
de Cultura Económica (FCE) en Quito que será librería, 
editorial y centro cultural y que, según manifestó públi-
camente el Presidente Rafael Correa, se establecerá en 
el inmueble que actualmente ocupa la UNASUR (una 
vez que ésta cambie su sede a la Mitad del Mundo –lo 
cual podría ocurrir a mitad de año-);  
 
3) la cooperación de diversas instituciones educativas y 
de investigación mexicanas con el proyecto ecuatoriano 
“Yachay, Ciudad del Conocimiento”, mediante la firma 
de cinco memoranda de entendimiento entre el CONA-
CyT, la UAM, el IPN, la UNAM y el ITESM, con la Em-
presa Pública Yachay A.P.;  
 
4) la visita que realizará a México el Vicepresidente Jor-
ge Glas, a mediados de año;  
 
5) la invitación que hizo el Presidente Enrique Peña a 
su homólogo ecuatoriano para que visite México y par-
ticipe en la XXIV Cumbre Iberoamérica de Jefes de Es-
tado y Gobierno que se llevará a cabo en Veracruz, el 8 
y 9 de diciembre de 2014;   
 
6) la importante presencia empresarial mexicana en 
Ecuador (evidenciada en los 5,464 millones de dólares 
de inversión privada mexicana). 
  
Los presidentes Enrique Peña Nieto y Rafael Correa 
coincidieron en la necesidad de que se cumplan los di-
versos acuerdos y compromisos que emanaron de la 
visita, así como en la importancia de llevar a cabo otras 
acciones para ampliar y dinamizar la agenda bilateral. 
 
Como parte de los preparativos de la visita presiden-
cial, se celebraron previamente reuniones de dos meca-
nismos bilaterales.  
 
La primera fue la IV Reunión del Mecanismo de Consul-
ta en Materias de Interés Mutuo, realizada en Quito el 
26 de febrero de 2014. El Secretario de Relaciones Exte-
riores de México, José Antonio Meade, encabezó la dele-
gación mexicana a este foro, que permitió un análisis 
detallado de la agenda bilateral, su actualización y 
ampliación. 
 

La segunda fue la VI Reunión de la Comisión Mixta de 
Cooperación Técnica y Científica, efectuada en la Ciu-
dad de México el 3 de marzo, en la cual se acordó el 
nuevo programa de cooperación 2014-2016 en estas 
áreas. 
 
En materia comercial, grupos técnicos y los propios mi-
nistros de  economía y comercio exterior examinaron 
vías para profundizar el Acuerdo de Alcance Parcial 29 
de ALADI que rige la relación bilateral en este ámbito. 
Acordaron presentar una propuesta para mayo de este 
año. En 2013 el intercambio comercial fue de 1,032 mi-
llones de dólares (fuente: Secretaría de Economía de 
México). 
 
En el campo cultural, México presentará dos exposicio-
nes ecuatorianas en 2014: “Quinto Jardín de Quindes” 
(octubre-noviembre); y las Obras de Gonzalo Endara 
Crow (octubre-diciembre). Y Ecuador expondrá en 2015 
(enero-marzo) la exposición “Grandes Maestros del Arte 
Popular de México”. 
 
Estos son algunos de los resultados fundamentales al-
canzados con motivo de la visita presidencial que mar-
ca el inicio de un nuevo capítulo en las relaciones entre 
México y Ecuador. 
 
 

Ministro Juan Manuel Nungaray, 
Jefe de Cancillería de la Embajada 
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E 
l secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, culminó el miércoles 26 de 
febrero pasado, una gira de trabajo a Ecuador, en donde participó en la cuarta 
reunión del Mecanismo de Consultas en Temas de Interés Mutuo que celebran ambos 

países y que encabezó junto con su homólogo Ricardo Patiño. 
 

Con este encuentro, además de los celebrados entre los presi-
dentes Enrique Peña Nieto y Rafael Correa en diciembre 
pasado, en La Habana, Cuba, ambos países reiteran su firme 
decisión de reactivar su nexos bilaterales a través, entre otros 
aspectos, del reforzamiento del marco jurídico que rige la 
relación México-Ecuador. 
 
Durante la reunión de trabajo, que tuvo lugar en la sede del ministerio ecuatoriano de Relacio-
nes Exteriores, los cancilleres sentaron las bases para elevar el nivel del diálogo político entre los 
dos países. Asimismo, acordaron revisar los esquemas que rigen las relaciones bilaterales en ma-
terias comercial y de inversiones. 
Los funcionarios coincidieron en la importancia de concluir la negociación de diversos instrumen-
tos jurídicos y acuerdos en materias como comercio exterior, cooperación educativa, coopera-
ción en seguridad, transporte, protección a bienes culturales y deporte. 
 
El canciller Meade reiteró la importancia de trabajar de manera conjunta a favor de una agen-
da comercial que permita un mayor acercamiento económico entre ambas naciones en benefi-
cio del empleo y el desarrollo. 

El titular de la SRE reiteró la invitación 
del gobierno de México para que el presi-
dente Rafael Correa participe en la XXIV 
Cumbre Iberoamericana, que se celebrará 
en Veracruz en diciembre de este año. 
Ambos cancilleres se congratularon por la 
reciente elección por unanimidad de Re-
beca Grynspan como nueva secretaria 
general Iberoamericana. 

Los gobiernos de México y Ecuador acor-
daron incrementar el trabajo común en el 
marco de la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y del Caribe (CELAC). Esto 
con la finalidad de coadyuvar en la inde-
pendencia e integración regional a través 
de este mecanismo.  

En el ámbito de la cooperación, los canci-
lleres acordaron celebrar próximamente 
las reuniones de las comisiones mixtas en 
materia educativa, cultural, de patrimo-
nio, técnica y científica. La finalidad de 
dichos encuentros será fortalecer aún más 
los nexos que ambas naciones han consoli-
dado en dichos rubros a lo largo de los 
últimos años. 

El canciller Meade reiteró la invitación 
para que Ecuador esté representado al 
más alto nivel durante la XXIV Cumbre 

Iberoamericana, que se celebrará en Ve-
racruz, México, en diciembre de este año. 
Ambos cancilleres se congratularon por la 
reciente elección por unanimidad de Re-
beca Grynspan como nueva secretaria 
general Iberoamericana. 

Por otro lado, el canciller Meade fue reci-
bido por el vicepresidente de este país, 
Jorge Glas. En el encuentro celebrado en 
el Palacio de Carondelet de la capital 
ecuatoriana, el titular de la SRE explicó 
que, dentro de las prioridades de la agen-
da de política exterior de la presente ad-
ministración, esta nación ocupa un lugar 
estratégico. Recordó que el forta-
lecimiento del diálogo político, la 
cooperación y el comercio bilate-
rales contribuirán a un mayor 
acercamiento entre los dos países. 

Ambos funcionarios acordaron 
identificar los temas de coinciden-
cia a nivel regional así como los 
sectores específicos que permitan 
incrementar los flujos comerciales 
y las inversiones mexicanas en 
este país. 

Cabe recordar que en 2012, el 
comercio entre los dos países su-

mó 986 millones de dólares, lo que lo con-
virtió a Ecuador en el séptimo socio de 
México en Sudamérica. En una década 
(2002-2012), los montos del comercio bi-
lateral se multiplicaron por cinco debido 
al incremento sostenido de las exportacio-
nes mexicanas y al buen desempeño de la 
economía ecuatoriana. 

Ecuador es hoy el quinto destino de las 
inversiones mexicanas en América Latina 
y el Caribe, con 5 mil 464 millones de dó-
lares acumulados a octubre de 2013. 

El canciller Meade se reunió 
en Quito con su homólogo 
Ricardo Patiño y con el 
vicepresidente Jorge Glas 
Ambos gobiernos acuerdan 
reforzar el diálogo bilateral, 
renovar el marco jurídico y 
fortalecer esquemas de 
cooperación.  
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L a industria aeroespacial cuenta en México con 270 empresas y 11 centros de investigación, que emplean a más de 32 mil 
mexicanos. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de diciembre de 2012 a diciem-

bre de 2013 el personal ocupado en la fabricación de equipo aeroespacial se incrementó en 9.3%. En 2013 las exportaciones de la 
industria aeroespacial superaron los 5 mil 400 millones de dólares, es decir, se exportó casi 9% más que el año anterior, lo que ha 

consolidado a México como el sexto proveedor de Estados Unidos 
en este sector. 
 
Querétaro, Baja California, Nuevo León, Chihuahua y Sonora, se 
han convertido en entidades que han desarrollado los clústeres 
aeronáuticos más dinámicos en el país. 
 
La Universidad Aeronáutica de Querétaro, única en su tipo en el 
mundo, ha tenido un importante crecimiento; en 2013 al contar 
con más de dos mil egresados. Se estima que para 2016 éstos 
lleguen a ser seis mil 500 en los niveles técnico básico, técnico 
superior, licenciatura y posgrado. 
 

http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/nuestro-pais-
avanza-en-la-ruta-correcta-para-tener-una-gran-industria-

aeroespacial-hacia-el-futuro-enrique-pena- 

C 
on motivo del Centenario de la 
Promulgación del Plan de 
Guadalupe, el Servicio Postal 

Mexicano, canceló la estampilla conme-
morativa a la firma de este manifiesto que 
proclamó los ideales del movimiento res-
taurador del orden constitucional. 
El Plan de Guadalupe fue proclamado en 
la Hacienda de Guadalupe, Coahuila, el 
26 de marzo de 1913; en este documento 
Venustiano Carranza desconocía a Victo-
riano Huerta como Presidente de la Repú-
blica, así como a los Poderes Legislativo y 
Judicial de la Federación y Gobiernos Esta-
tales que reconocieran al régimen 
Huertista como legal. 
De igual manera unificó a las par-
tidas rebeldes y estableció la orga-
nización del Ejército Constitucio-
nalista, el propio Carranza como 
primer Jefe y a la vez, encargado 
del Poder Ejecutivo. Este docu-
mento dio origen al Ejército Mexi-
cano actual. 
Con una claridad de metas y pre-
cisión de objetivos, el resultado del 

Plan de Guadalupe fue el triunfo de la 
Revolución y la promulgación de la Consti-
tución de 1917. De ahí surgiría una Nación 
sustentada en los valores de la paz, el res-
peto a la ley, la democracia, la justicia y la 
equidad. 
La cancelación cuenta con un tiraje de 
200 mil estampillas, con un costo de siete 
pesos, que se pondrán a la venta en las 
oficinas del órgano descentralizado de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes. 
Dicha emisión se realizó en la ex hacienda 
de Guadalupe, en el municipio de Ramos 

Arizpe, Coahuila, donde en 1913 Venus-
tiano Carranza firmó el Plan de Guadalu-
pe. 
En el diseño de la estampilla se plasma la 
fotografía de Venustiano Carranza al salir 
de Saltillo, levantado en armas contra el 
gobierno de Victoriano Huerta. 
La emisión se acompaña de un sobre en el 
primer día de emisión y una hojilla filatéli-
ca que contiene el timbre y una breve 
explicación de la conmemoración. 

http://www.presidencia.gob.mx/101-
aniversario-del-plan-de-guadalupe/ 
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A 
 partir de 
marzo y hasta 
mayo de este 

año, la generación 
“Matusalén” de la 
mariposa Monarca 
emprende su vuelo de 
regreso al norte.  A 
diferencia de sus pa-
dres, abuelos y tata-
rabuelos y de sus hijos, 
nietos y bisnietos, esta 
generación vive hasta 
nueve meses y realiza 

una de las migraciones más impresionantes en la naturaleza, viajando de 
Canadá y Estados Unidos al centro de México. Después de haber pasado 
alrededor de cinco meses en México, las mariposas emprenden su impresio-
nante travesía de regreso a Esta-
dos Unidos y Canadá. La  Comisión 
nacional para el Conocimiento y 
U so  de  la  B iod iver s id ad 
(CONABIO) y la Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) invitan a la ciudada-
nía a subir las fotografías que lo-
gren captar sobre esta maravillosa 
especie al proyecto “Mariposa Mo-
narca”: www.naturalista.mx/ 
monarca  

E 
l turismo es una actividad fundamental y motor de 
la economía. Es una industria que promueve el 
desarrollo equilibrado y sustentable, fomenta el 

crecimiento justo e incluyente, y genera empleos de calidad. 

 2013 fue un buen año para el turismo: 

 23.7 millones de turistas internacionales visitaron 
nuestro país (1.4% mayor que en 2012). 

 Además, el gasto promedio de cada uno aumentó 
7%, respecto a 2012 (pasando de 166 a 177.6 dólares). 

 Ambas variables permitieron que el ingreso de divi-
sas registrara una cifra récord: 13 mil 819 millones de 
dólares (8.5% superior a 2012). 

 El sector empleó a 3.1 millones de personas; es decir, 
el 6.8% de la población ocupada en el país. 

Estos datos reflejan un 
sector dinámico y en 
crecimiento; a una 
industria que es, y 
seguirá siendo, pilar 
de la economía y 
clave del desarrollo 
social en todo México.  

Haz de México el destino de tus 
siguientes vacaciones y prepara 

tus sentidos para una experiencia 
llena de magia, color y calidez. 

¡Ven y enamórate de México!  

  

¿Qué esperas del D.F.? 

¿Qué has escuchado de la capital de México? 

P 
ropios y extraños no pueden mas que 
asombrarse ante la intensidad de la 
vida capitalina, movilidad en todos 

sentidos, en especial económica y social. Hay 
aquí los ingredientes propicios para caer en un 
estado de caos o de anarquía, pero también 
de una extraña fascinación por una ciudad 
que hace que mantengas todos tus sentidos en 
máxima alerta. 

Así es. La Ciudad de México es una fascinante 
capital que seduce a sus visitantes con innume-
rables opciones. Es una de las manchas urba-
nas más grandes del mundo, dividida en 16 
delegaciones y 300 colonias –o barrios- cuyas 
contrastantes características podrían avasallar 
a quien la visita por primera vez. Su enormi-
dad, sin embargo, es seductora, y eso lo ad-
vierte quien llega de noche por avión: a sus 
pies, una interminable y fascinante alfombra 
de luces aguarda. 

Para quien visita la Ciudad de México por 
primera vez, es necesario saber que la mayor 

parte de los atractivos tu-
rísticos se concentran en el 
Centro Histórico: la Plaza 
de la Constitución –
popularmente conocida 
como El Zócalo-, la impo-
nente Catedral Metropoli-
tana, el Palacio Nacional y 
la zona arqueológica del 
Templo Mayor; además de 
una gran cantidad de mu-

seos albergados en casonas coloniales. Apenas 
a unas cuadras de distancia está la Plaza Gari-
baldi, meca a la que hay que acudir para vivir 
el México profundo rodeado por aromas de 
tequila y música de mariachi. Una caminata 
de 20 minutos en dirección al oeste te llevará a 
la Plaza de la República, que alberga al Mo-
numento a la Revolución, en cuyo subterráneo 
se encuentra su museo. 

El bosque de Chapultepec, el área verde más 
grande de la ciudad, está dividido en tres sec-
ciones y constituye una de las mayores atrac-
ciones, tanto para turistas, como para locales. 
Ahí se encuentran el Castillo de Chapultepec, 
un interesante recinto museográfico y un exce-
lente mirador para fotografiar el poniente de 
la ciudad; el Museo de Arte Moderno, y el im-
ponente Museo de Antropología. Es importan-
te recordar que la mayoría de los museos y 
zonas arqueológicas en el país cierran los lunes. 

Si quieres leer más sobre el Distrito Federal, 
c a p i t a l  d e  M é x i c o ,  v i s i t a … . . 
http://www.visitmexico.com/es/ciudad-de-
mexico-df 

http://mailtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGRjAGNkBQL5AmVzMKWjqzA2pzSaqaR9ZGH1Awx2ZmDjWay2LKu2pG05BQN1Zmp0ZQEI
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Anuncio  

inauguración de una 

sede del FCE en 

Ecuador 

F 
ebrero y marzo fueron 
meses llenos de activida-
des de gran relevancia 

para la promoción cultural de 
México en Ecuador.  

Marzo enmarcó la visita del Pre-
sidente de México, Lic. Enrique 
Peña Nieto. Uno de los resultados 
de esta visita fue el anuncio ofi-
cial de que el Fondo de Cultura 
Económica (FCE) abrirá una re-
presentación en Quito, que fun-
cionará como librería, editorial  y 
centro cultural.  La rueda de 
prensa se llevó cabo en el Centro 
Cultural Mexicano el 10 de mar-
zo, con la presencia del Director 
del FCE, Mtro. José Carreño (foto: 
Emb. del Arenal y Mtro. Carre-
ño). 

En la sede del Centro Cultural 
Mexicano también se inauguró la 
muestra “Naturaleza Fragmen-
tada”. Una extraordinaria exhibi-
ción de arte contemporáneo que 
conjunta el trabajo de destaca-
dos artistas mexicanos y extranje-
ros que radican o radicaron en 
México. Abierta hasta finales de 
abril.  

La Embajada se sumó a los even-
tos en conmemoración del cente-
nario del nacimiento del Premio 
Nobel de Literatura, Octavio 
Paz. El evento del  31 de marzo 
en el Centro Cultural Mexicano 
da inicio a una serie de activida-
des que llevará a cabo esta Re-
presentación Diplomática para 
recordar a este gran escritor y 
diplomático mexicano. 

Del 10 al 15 de marzo, tuvimos la grata presencia del  gran 
chelista mexicano Carlos Prieto, quien se presentó en las ciuda-
des de Quito y Guayaquil, en donde interpretó la Sonata de 
Shostakóvich y presentó su libro “Dimitri Shostakóvich, genio y 
drama”. 

Como escritor del FCE, asistió a la rueda de prensa que se llevó 
a cabo el 10 de marzo en el CCMx con el Director del Fondo de 
Cultura Económica.  También destacó la reunión que tuvo con 
estudiantes de música en la misma sede del CCMx el miércoles 
12 de marzo, con objeto de compartir sus conocimientos musi-
cales.  Jacqueline Morán Rosas, Agregada Cultural 
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Octavio Paz 
 

La Poesía 
 
 

Llegas, silenciosa, secreta, 
y despiertas los furores, los go-

ces, 
y esta angustia 

que enciende lo que toca 
y engendra en cada cosa 

una avidez sombría. 
 

El mundo cede y se desploma 
como metal al fuego. 

Entre mis ruinas me levanto, 
solo, desnudo, despojado, 

sobre la roca inmensa del silen-
cio, 

como un solitario combatiente 
 

Verdad abrasadora, 
¿a qué me empujas? 
No quiero tu verdad, 

tu insensata pregunta. 
¿A qué esta lucha estéril? 

No es el hombre criatura ca-
paz de contenerte, 

avidez que sólo en la sed se 
sacia, 

llama que todos los labios con-
sume, 

espíritu que no vive en ningu-
na forma 

mas hace arder todas las for-
mas. contra invisibles huestes. 

 
Subes desde lo más hondo de 

mí, 
desde el centro innombrable 

de mi ser, 
ejército, marea. 

Creces, tu sed me ahoga, 
expulsando, tiránica, 
aquello que no cede 

a tu espada frenética. 
 

Ya sólo tú me habitas, 
tú, sin nombre, furiosa subs-

tancia, 
avidez subterránea, delirante. 

 
Golpean mi pecho tus fantas-

mas, 
despiertas a mi tacto, 

hielas mi frente, 
abres mis ojos. 

 
Percibo el mundo y te toco, 

substancia intocable, 
unidad de mi alma y de mi 

cuerpo, 
y contemplo el combate que 

combato 
y mis bodas de tierra. 

 
Nublan mis ojos imágenes 

opuestas, 
y a las mismas imágenes 

otras, más profundas, las nie-
gan, 

ardiente balbuceo, 
aguas que anega un agua 

más oculta y densa. 
En su húmeda tiniebla vida y 

muerte, 
quietud y movimiento, son lo 

mismo. 
 

Insiste, vencedora, 
porque tan sólo existo porque 

existes, 
y mi boca y mi lengua se for-

maron 
para decir tan sólo tu existen-

cia 
y tus secretas sílabas, palabra 

impalpable y despótica, 
substancia de mi alma. 

 
Eres tan sólo un sueño, 

pero en ti sueña el mundo 
y su mudez habla con tus pa-

labras. 
Rozo al tocar tu pecho 

la eléctrica frontera de la vida, 
la tiniebla de sangre 

donde pacta la boca cruel y 
enamorada, 

ávida aún de destruir lo que 
ama 

y revivir lo que destruye, 
con el mundo, impasible 

y siempre idéntico a sí mismo, 
porque no se detiene en nin-

guna forma 
ni se demora sobre lo que en-

gendra. 
 

Llévame, solitaria, 
llévame entre los sueños, 

llévame, madre mía, 
despiértame del todo, 
hazme soñar tu sueño, 

unta mis ojos con aceite, 
para que al conocerte me co-

nozca. 
 

Coordinadores Boletín: 

E l presi-
d e n t e 

de México, 
Lic. Enrique 
Peña Nieto, 
felicitó el 3 de 
marzo pasa-
do a  Alfonso 
Cuarón, Em-
manuel Lu-
bezki y Lupi-
ta Nyong'o 

por el reconocimiento que cada uno de ellos recibió 
durante la entrega de los premios Oscar, el galardón 
otorgado anualmente por la Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. 
 
Cuarón se convirtió en el primer latinoamericano en 
recibir un Oscar en la categoría Mejor Director por Gra-
vity. Lubezki –fotógrafo y director de cine– obtuvo uno 
en la categoría Mejor Fotografía por la misma película. 
 
Lupita Nyong'o se alzó con una estatuilla como Mejor 
Actriz de Reparto por su interpretación de la esclava 
Patsey en el drama Doce años de esclavitud. Ella nació 
en 1983 en la Ciudad de México, de padres kenianos. 
Creció en Kenia y realizó sus estudios de actuación en la 
Universidad de Yale en Estados Unidos. A los 16 años 
regresó a México para aprender Español. Lupita afirma 
que lleva a México en el corazón y se llama: 
"mexikenyan". 
 

Todos ellos mexicanos haciendo historia. 
 

Foto: Excélsior 


