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México es un país en 

transformación. En el pre-

sente número de México 

Newsletter damos cuenta 

de tres de las más impor-

tantes reformas reciente-

mente aprobadas en nues-

tro país: la energética, la 

financiera y la política. 

Todas son muestra de la 

voluntad de las diversas 

fuerzas políticas para con-

tribuir al fortalecimiento y 

desarrollo de México por 

encima de las diferencias 

propias de la vida de-

mocrática. En el mismo 

sentido, se refiere la pre-

sentación del Programa 

E s p e c i a l  d e  C u l t u r a 

y Arte, en el marco de los 

25 Años de CONACUL-

TA, cuyo objetivo es utili-

zar el gran capital humano 

y físico de México para 

consolidarlo como poten-

cia cultural del siglo XXI. 

De la mano de los cam-

bios al interior del país y 

asumiendo su responsabi-

lidad global, México está 

presente en los más im-

portantes foros económi-

cos y políticos internacio-

nales. Destaca la  confe-

rencia magistral del Presi-

dente Enrique Peña Nieto 

en la reunión anual del 

Foro Económico Mundial, 

en Davos, Suiza. De igual 

forma, se presentan la 

participación de México 

en la 2ª Conferencia Inter-

nacional de Ginebra sobre 

la Situación en Siria, la 

14ª Reunión Ministerial 

de la Iniciativa Global de 

Seguridad Sanitaria y la 

Reunión Viceministerial 

sobre la Reforma del Con-

sejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas. Final-

mente, se reseñan la 

celebración del 22º Fo-

ro Parlamentario Asia-

Pacífico, en Puerto Va-

llarta, la visita que los 

Cancilleres de la Alian-

za del Pacífico realiza-

ron a nuestro país, y la 

celebración del XII Fo-

ro Nacional de Turis-

mo/Mundo Maya Fo-

rum 2014. 

Como resultado de su 

participación en la es-

cena global, México ha 

sido reconocido inter-

nacionalmente en dife-

rentes ocasiones. En 

esta ocasión, tenemos el 

gusto de reportar el Pre-

mio de Derechos 

Humanos de la ONU 

que obtuvo la Suprema 

Corte de Justicia de la 

Nación y el Premio de 

Diseño de Moneda 

2013 de la Casa de Mo-

neda de Japón otorgado 

al mexicano Ulises 

Sánchez. Para concluir, 

se incluye lo más rele-

vante en materia de co-

operación educativa y 

científico-tecnológica, 

así como los eventos 

más destacados en el 

ámbito de la cultura,  y 

la agenda para los 

próximos días. 
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Promulgación de la Reforma Energética 

El pasado 17 de enero, al encabe-

zar  la  ceremonia  conmemorativa 

del  25º  aniversario  del  Consejo 

Nacional para la Cultura y las Ar-

tes (CONACULTA), el Presidente 

Enrique  Peña Nieto  reafirmó su 

compromiso de innovar una políti-

ca cultural para una sociedad plural y 

democrática, al tiempo que llamó a 

utilizar positivamente el gran capital 

humano y físico de México para con-

solidarlo como potencia cultural del 

siglo XXI.  

El  Primer  Mandatario  subrayó que, 

para ampliar el acceso de to-

dos los mexicanos a las diver-

sas manifestaciones creativas e 

intelectuales, se han armoniza-

do los ejes del Programa Espe-

cial de Cultura y Arte 2013-

2018 en cada una de las cinco 

grandes metas nacionales que 

se ha trazado este Gobierno: 

otorgar  una  perspectiva  de 

equidad e inclusión sociales a 

la acción cultural en su con-

junto; conservar y aprovechar, 

de manera intensiva, el patri-

monio y la infraestructura cul-

turales; lograr el acceso uni-

versal a la cultura y el uso de 

los medios digitales; estimular 

la creación y el desarrollo cul-

tural productivo; y ampliar el 

diálogo y el intercambio cultu-

ral entre México y el mundo. 

El 20 de diciembre, al firmar el de-

creto de su promulgación, el Presi-

dente  Enrique  Peña  Nieto  indicó 

que con la Reforma Energética se 

manda una señal clara y contunden-

te de que México se está transfor-

mando en el Siglo XXI para bien de 

todos los mexicanos. Explicó que la 

reforma mantiene y asegura la pro-

piedad de la Nación sobre PEMEX, 

CFE, los hidrocarburos y la renta 

petrolera, al tiempo que abre nuevas 

oportunidades para el país. Con esta 

reforma, apuntó, PEMEX y CFE se 

fortalecen y modernizan; serán em-

presas productivas del Estado, efi-

cientes, con capacidad y flexibilidad 

necesarias para cumplir su misión 

en  beneficio  de  toda  la  sociedad 

mexicana. 

El Primer Mandatario también indicó que se trata de una reforma 

transformadora que moderniza el marco constitucional para abrir el 

sector energético a la inversión, a la tecnología y a la competencia, 

permitiendo que el país cuente con más energía a menores costos, y 

reiteró que con esta reforma se fortalecerá la soberanía nacional y se 

incrementará la seguridad energética de México. 
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Promulgación de la Reforma Financiera 

El Presidente Enrique Peña Nieto 

afirmó  que  a  partir  de  2014 

México contará con un sistema 

financiero  que  además  de  ser 

más sólido y robusto, hará del 

crédito responsable un verdadero 

motor del crecimiento. El 9 de 

enero, durante el acto en el que 

firmó el Decreto por el cual se 

reforman disposiciones en mate-

ria financiera, y se expide la ley 

para regular a agrupaciones fi-

nancieras, aseguró que la Refor-

ma  Financiera  posibilitará  un 

mayor nivel de crédito entre los 

mexicanos y ello tendrá impacto 

positivo  en  el  crecimiento  de 

nuestra  economía.  El  Primer 

Mandatario enfatizó que las ini-

ciativas aprobadas fueron am-

pliadas y enriquecidas durante 

el  proceso  legislativo,  dando 

como resultado un marco jurídi-

co innovador para alcanzar cua-

tro  objetivos  fundamentales: 

impulsar la Banca de Desarrollo 

para crear mayores oportunida-

des  de  desarrollo  en  sectores 

estratégicos; mejorar la certeza 

jurídica de la actividad de los 

agentes privados del sector fi-

nanciero  para  que  haya  más 

crédito y éste sea más barato; 

incrementar la competencia en 

el sector financiero a través de 

un marco jurídico que promue-

va la competencia, y fortalecer 

la solidez del sector financiero. 

Promulgación de la Reforma Político-Electoral 

En la promulgación de la Reforma 

Político-Electoral el 31 de enero, el 

Presidente de la República, Enrique 

Peña Nieto, señaló que ésta dará co-

mo resultado una mayor certidumbre 

en las elecciones, así como una mejor 

rendición de cuentas y equilibrio en-

tre poderes, al tiempo que consolidará 

la vida democrática de México al for-

talecer la capacidad del Estado para 

alcanzar acuerdos transformadores. 

Entre los elementos más destacados 

de esta reforma pueden mencionarse 

la posibilidad de establecer gobiernos 

de coalición y que, en caso de que no 

se opte por esta medida, el Secretario 

de Relaciones Exteriores tenga que 

ser ratificado por el Senado y el Se-

cretario de Hacienda y Crédito Públi-

co por la Cámara de Diputados; la 

obligación de que las candidaturas a 

la Cámara de Diputados y al Senado 

se distribuyan entre hombres y mujeres por igual; la reelección legisla-

tiva consecutiva hasta por doce años; la creación del Instituto Nacio-

nal Electoral, el cual ejercerá las facultades del actual Instituto Federal 

Electoral; la transformación de la Procuraduría General de la Repúbli-

ca en la Fiscalía Nacional de la República; y la autonomía de este últi-

mo órgano, así como del Consejo Nacional de Evaluación de la Políti-

ca de Desarrollo Social. 
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Participación de México en la 2ª Conferencia Internacional de Ginebra sobre la  
Situación en Siria 

El 23 de enero, al ofrecer la conferencia magis-

tral “Transformando a México: sociedad, políti-

ca y economía”, en el marco del Foro Económi-

co Mundial en Davos, Suiza, el Presidente Enri-

que Peña Nieto destacó que México está prepa-

rado para enfrentar los retos que impone el siglo 

XXI y lograr un desarrollo económico y social 

que permita la generación de 

empleos y mejores condicio-

nes para todos los mexicanos. 

En ese marco, el Primer Man-

datario enumeró diez puntos 

sobre lo que hoy es México: 

un país comprometido con el 

Estado de Derecho; un país 

democrático; la segunda eco-

nomía  más  importante  de 

América Latina y la decimo-

cuarta del mundo; un país con 

una gran estabilidad macroe-

conómica y finanzas públicas 

sanas; un país abierto al mun-

do, promotor del libre comer-

cio;  un  país  predominante-

mente joven, y en consecuen-

cia,  con  la  oportunidad  de 

tener una planta productiva y 

crecimiento económico en los 

El Canciller José Antonio Meade Kuribreña, parti-

cipó en el Segmento de Alto Nivel de la Segunda 

Conferencia Internacional de Ginebra sobre la si-

tuación en Siria (Ginebra II), celebrado en Mon-

treux, Suiza, a la que acudieron 39 países así como 

las partes directamente involucradas en el conflicto 

sirio. El propósito de la reunión fue encauzar un 

proceso de negociaciones encaminado a lograr la 

plena instrumentación del comunicado final adop-

tado en la Conferencia Ginebra I el 30 de junio de 

2012, que delinea una hoja de ruta hacia el estable-

cimiento de un órgano de gobierno de transición 

en Siria.  

Durante su intervención, destacó que el interés de 

México en atender la invitación del Secretario Ge-

neral de la ONU para participar en este encuentro 

fue poner a disposición de las partes en conflicto 

su voluntad y contribuciones a la construcción de 

un nuevo orden mundial regido por el derecho in-

ternacional. En ese sentido, indicó que una vez que 

la instrumentación del Comunicado final de Gine-

bra I encuentre su cauce, México estará listo para brin-

dar la asesoría técnica que se estime pertinente durante 

los esfuerzos de construcción de un régimen democráti-

co y plural en Siria.  

México siempre se ha pronunciado en favor de una so-

lución negociada y pacífica en Siria, ha condenado las 

violaciones masivas a los derechos humanos y repudió 

el uso de armas químicas en contra de la población civil.  

próximos  años;  un  país 

líder  en  manufacturas 

avanzadas  de  alta  tecno-

logía, lo mismo en la in-

dustria automotriz que en 

la electrónica o en la aero-

espacial; un punto estraté-

gico para la producción y 

el comercio global, y puer-

ta de entrada tanto a Nor-

teamérica como a Latino-

américa;  un país con un 

amplio y vasto territorio; y 

un país en transformación. 

Esta conferencia magistral 

fue moderada por el Presi-

dente  y  Fundador  del 

WEF,  Klaus  Schwab,  y 

contó lo asistencia de em-

presarios y líderes políti-

cos de diferentes países.  
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La Secretaria de Salud de 

México, Mercedes Juan, 

participó en la 14° Reu-

nión Ministerial de la Ini-

ciativa Global de Seguri-

dad Sanitaria, integrada 

por el grupo de los siete 

países más desarrollados 

(G7) y México. La Secre-

taria reiteró el compromi-

so de México para fortale-

cer su preparación en caso 

de eventos con potencial 

pandémico. En este senti-

do, enfatizó la importan-

cia de la interacción entre 

los países que forman parte 

de la Iniciativa para dar 

respuesta a eventuales 

amenazas sanitarias globa-

les.  

Los trabajos de la Iniciati-

va dieron inicio en noviem-

bre de 2001 con el objetivo 

principal de analizar el gra-

do de preparación y la ca-

pacidad de respuesta ante 

eventos biológicos, quími-

cos, radiológicos, nucleares 

y pandémicos. 

Cancilleres de la Alianza del Pacífico realizan una visita a México 

Los Ministros de Relaciones Exteriores de Chile, Alfredo 

Moreno Charme; de Colombia, María Ángela Holguín Cué-

llar; de Perú, Eda Rivas Franchini; y el Secretario de Rela-

ciones Exteriores de México, José Antonio Meade, se re-

unieron en nuestro país para revisar, entre otros temas, los 

preparativos de la cumbre del mecanismo que tuvo lugar en 

Cartagena de Indias, Colombia, del 7 al 10 de febrero de 

2014.  

Los Cancilleres también revisaron las acciones de libre mo-

vilidad de personas y de cooperación en el contexto de la 

Alianza del Pacífico, así como los retos que enfrenta este 

mecanismo a futuro, como la vinculación con 

Asia y con terceros, y los nuevos temas como el 

desarrollo de infraestructura, y el impuso a las 

pequeñas y medianas empresas.  

La Alianza del Pacífico fue creada en 2011 con 

el objetivo de reforzar el proceso de convergen-

cia e integración económica entre sus miem-

bros. Se trata de un esquema de integración pro-

funda, abierta e incluyente que en su conjunto 

representa el 50% del comercio de América La-

tina con el mundo y el 35% del PIB de la re-

gión. 
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Celebración del 22º Foro Parlamentario Asia-Pacífico, en Puerto Vallarta 

El Canciller José Antonio Meade Kuribreña inau-

guró el 16 de enero, en Puerto Vallarta, Jalisco, la 

reunión viceministerial de los miembros del Mo-

vimiento Unidos por el Consenso (MUC) sobre la 

reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas.  En  su  mensaje, 

instó a los miembros del 

MUC a continuar traba-

jando de manera coordi-

nada en favor de una re-

forma integral  y realista 

del Consejo de Seguridad 

que lo transforme en un 

órgano más  representati-

vo, transparente, eficiente 

y que rinda cuentas a toda 

la membresía de la ONU.  

Durante  la  inauguración, 

los  países  participantes 

reiteraron su compromiso 

para seguir actuando co-

mo un grupo flexible, abier-

to a negociar una solución 

de compromiso que alcance 

el acuerdo general más am-

plio posible.  

Asumiendo su responsabili-

dad  como  actor  global, 

México  impulsa  activa  y 

constructivamente una refor-

ma del Consejo de Seguri-

dad que incluya la amplia-

ción únicamente de una nue-

va categoría de miembros no 

permanentes y la mejora de 

los métodos de trabajo de 

este órgano.  

Del 12 al 16 de enero se realizó en Puerto 

Vallarta, México, el 22º Foro Parlamenta-

rio Asia-Pacífico (APPF, por sus siglas en 

inglés). En la ceremonia de clausura, el 

Canciller José Antonio Meade Kuribreña 

refrendó el compromiso de México de pro-

mover la cooperación entre las naciones y 

contribuir a la paz, la estabilidad y la pros-

peridad en la región.  

El APPF es el foro de diplomacia parla-

mentaria más importante de la región Asia-

Pacífico y tiene, como objetivos, la promo-

ción de la  cooperación  internacional  en 

nombre de la paz, la democracia, la libertad 

y la prosperidad en la región, el fortaleci-

miento de la cooperación no-militar y el apoyo a la liberaliza-

ción del comercio e inversión extranjera. Está integrado por 27 

países, entre ellos Japón, quien participó con una delegación 

que fue encabezada por el Senador Hirofumi Nakasone. En el 

marco de esta reunión, el Canciller Meade y el Senador Nakaso-

ne también sostuvieron un encuentro en el que abordaron aspec-

tos relevantes de la relación bilateral. 

México ha participado en este foro desde su creación en 1993. 

También fue sede de la 3ª reunión anual que se realizó en Aca-

pulco en 1995.  
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Relaciones económicas México-Japón 

La Suprema Corte de Justicia de la Na-

ción fue merecedora del  “Premio de 

Derechos  Humanos  de  las  Naciones 

Unidas”,  reconocimiento  establecido 

por la Asamblea General de la ONU en 

1966 y otorgado cada cinco años a per-

sonas e instituciones como reconoci-

miento a su labor en la defensa en este 

ámbito. El galardón fue entregado 

por el Secretario General de la 

ONU, Ban Ki-moon, el 10 de di-

ciembre de 2013, en ocasión del 

Día Internacional de los Derechos 

Humanos, en la sesión plenaria de 

la Asamblea General, en Nueva 

York. 

En  el  periodo  enero-

noviembre de 2013, el co-

mercio  entre  México  y 

Japón alcanzó 19 mil 600 

millones  de  dólares.  Las 

exportaciones  mexicanas 

alcanzaron 3 mil 918 mi-

llones de dólares, mientras 

que las importaciones de 

productos japoneses suma-

ron 15 mil 767 millones de 

dólares.  Los  principales 

productos  mexicanos  ex-

portados  a  Japón  fueron 

los  agrícolas,  autopartes, 

maquinaria,  componentes 

electrónicos,  instrumentos 

ópticos, químicos y mate-

rias primas. Los principa-

les  productos  japoneses 

enviados a México inclu-

yeron  autopartes,  vehícu-

los, instrumentos y herra-

mientas  de  precisión,  y 

tableros electrónicos. 

Durante los primeros ocho años de vigencia del Acuerdo de Asociación Econó-

mica bilateral, las exportaciones de México a Japón crecieron 69.2%, mientras 

que las japonesas a México lo hicieron 34.4% 

Entre  las  personalidades  que 

han sido reconocidas con este 

galardón  destacan  Eleanor 

Roosevelt, Nelson Mandela y 

Martin Luther King Jr, entre 

otros.  La abogada, senadora y 

magistrada  mexicana  María 

Lavalle Urbina, también reci-

bió  este  reconocimiento  en 

1973.  

 Las decisiones adoptadas por 

la SCJN en los últimos años 

han representado un paso deci-

sivo del Estado Mexicano en 

la armonización de las normas 

del  derecho  internacional  de 

los derechos humanos con las 

del orden jurídico nacional.  
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Reunión con representantes de Mitsui de México  

El 31 de enero, el 

Embajador de Méxi-

co en Japón, Claude 

Heller, recibió al Pre-

sidente y Director 

Ejecutivo de Mazda 

de México, Keishi 

Egawa, y al Gerente 

General de la Oficina 

de Preparación y 

Operación para Amé-

rica Latina, Kiyoshi 

Ogawa. En este mar-

co, el señor Egawa 

informó que el pasa-

do 6 de enero, la 

planta de esta empre-

sa en Salamanca ini-

ció la producción de 

su auto Mazda 3 

Sedán y que espera 

El 13 de diciembre, el Embajador 

Claude Heller se reunió con el Pre-

sidente y Director General de Mitsui 

de México, Koji Ishimatsu; con el 

Gerente y Subgerente Generales del 

Departamento Exterior de la Divi-

sión de Estrategia y Planeación Cor-

porativa, Yasunuri Mori y Takeshi 

Yamada, así como con el Director de 

Planeación  Estratégica,  Yasuhiro 

Mori. 

El señor Ishimatsu hizo mención del 

Memorándum  de  Entendimiento  y 

Cooperación entre Petróleos Mexica-

nos y Mitsui, suscrito el 9 de abril de 

2013 en el marco de la visita del Pre-

Reunión con representantes de JTEKT Corporation 

El Presidente de JTEKT Corpora-

tion,  Atsushi  Niimi,  acompañado 

del Gerente General del Departa-

mento de Planeación Corporativa y 

Negocios de Sistemas Automoto-

res, Satoshi Tachihara, visitó el 20 

de  diciembre  al  Embajador  de 

México  en  Japón,  Claude Heller, 

para agradecer el apoyo recibido por 

parte de la Embajada para el esta-

blecimiento  de  una  filial  en  San 

Luis Potosí. Ésta será denominada 

JTEKT Automotive México S.A. de 

C.V., y se dedicará a la fabricación 

y venta de autopartes para sa-

tisfacer la creciente demanda 

en el mercado norteamericano. 

sidente Peña Nieto a Japón, al 

tiempo que  comentó  que su 

compañía  está  siguiendo  el 

desarrollo  de  la  Reforma 

Energética en México con gran 

interés. 

estar produciendo 40 

unidades por hora 

para finales de mar-

zo, aumentando la 

producción a 140 

unidades por hora 

para octubre de este 

año con la introduc-

ción de un segundo 

modelo (Mazda 2). 

El objetivo, indicó, 

es que para el próxi-

mo año se alcance 

una producción 

máxima de 200,000 

automóviles al año. 

Asimismo, confirmó 

que la inauguración 

oficial de la planta 

tendrá lugar el jueves 

27 de febrero. 
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XII Foro Nacional de Turismo/Mundo Maya Forum 2014 

 

El 2 de diciembre, se 

celebró en la Embaja-

da de México en 

Japón el Seminario de 

Inversiones Loadstone 

3 Manufactura en 

México, ¿Qué espe-

rar?: Oportunidades 

de Negocios, Empresa 

Conjunta y Modelo de 

Costos, organizado 

por ProMéxico. En la 

ceremonia de inaugu-

ración, el Embajador 

Claude Heller resaltó 

que México es una de 

las mejores opciones 

de inversión a nivel 

mundial y una muestra 

de ello son las nume-

Mundo Maya, uno de los pro-

yectos turísticos más ambicio-

sos emprendidos a escala con-

tinental, será el tema central de 

análisis y debate del XII Foro 

Nacional  de  Turismo/Mundo 

Maya Forum 2014, que se reali-

zará del 23 al 25 de febrero de 

2014, en Mérida, Yucatán.  

El proyecto Mundo Maya fue 

instaurado  por  México  desde 

fines de los años ochenta, con la 

participación de los cinco esta-

dos de la República donde se 

estableció esa deslumbrante ci-

vilización  (Chiapas,  Tabasco, 

Campeche, Quintana Roo y Yu-

catán).  

En una fase posterior, el progra-

ma adquirió un perfil multina-

cional, al constituirse la Organi-

zación Mundo Maya, con la con-

currencia de las cinco naciones 

cuna de esa cultura: Guatemala, 

El Salvador, Honduras, Belice y 

México.  

Este  organismo  ha  auspiciado 

rosas empresas extran-

jeras que en los prime-

ros nueve meses del 

año pasado invirtieron 

más de 28 mil millo-

nes de dólares en 

México, lo que repre-

senta un incremento 

de 116% frente al mis-

mo período del año 

anterior. De esta canti-

dad, más de 1,100 mi-

llones provinieron de 

empresas japonesas, 

con lo que este país 

figuró en 2013 como 

la cuarta fuente más 

importante de inver-

sión extranjera directa 

para México.  

campañas de promoción que presentan al 

Mundo Maya como un destino turístico 

integral. En sus dos décadas de opera-

ción, este proyecto ha registrado avances 

importantes, tanto en el número de visi-

tantes, como en la cantidad y calidad de 

la infraestructura turística, al tiempo que 

mantiene  posibilidades  de  crecimiento 

muy promisorias.  
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Estudiantes mexicanos participan en  concurso de robótica en Japón 

El 17 de enero, tuvo lugar en la Emba-

jada de México en Japón, la sesión in-

formativa  sobre  las  Becas  JICA-

CONACYT del Programa de Coopera-

ción para la Formación de Recursos 

Humanos en el marco de la Asociación 

Estratégica  Global  entre  México  y 

Japón, coorganizada con el Ministerio 

de Asuntos Exteriores de Japón, y que 

contó con la  asistencia  de cincuenta 

jóvenes provenientes de diferentes uni-

versidades y empresas japonesas.  

En este marco, se destacó la importan-

cia  de  dicho  programa  de  becas, 

no  únicamente por tratarse de unos de 

los programas  de cooperación entre 

ambos países con mayor antigüedad y 

éxito, sino también por su vigencia y 

relevancia considerando la intensifica-

ción de la relación bilateral que actual-

mente se tiene lugar, en especial por el 

Dieciocho estudiantes mexicanos provenientes del Instituto  

Politécnico Nacional (IPN), de la Universidad del Valle de 

México Lomas Verdes, y del ITESM Campus León, Gua-

najuato, participaron en el All Japan International Robot 

Sumo Tournament que  tuvo lugar el 15 de diciembre de 

2013, en la arena nacional de sumo “Ryougoku Kokugi-

kan” en Tokio. Con participantes de Japón, Brasil, Litua-

nia, Turquía, Estonia y Mongolia, México fue el país con 

mayor representación en el torneo y dos  equipos mexica-

nos calificaron  en las semifinales.   

Los  equipos  participantes  se  encuentran  com-

puestos tanto por estudiantes de secundaria, pre-

paratoria y universitarios, así como profesores e 

investigadores.  Todos los participantes mexica-

nos fueron ganadores de la Copa Internacional de 

Robótica México, organizada este año por prime-

ra vez en México por el IPN, así como del Inter-

national Robot Games que se realiza en Estados 

Unidos.  

gran flujo de inversiones japonesas a México en el sector automo-

triz, así como  otros sectores estratégicos como electrónico-eléctrico, 

energías  renovables,  farmacéutico,  aeroespacial,  agroalimentario, 

por mencionar algunos. Todo ello genera grandes oportunidades pa-

ra que los becarios puedan desempeñar un papel activo en la opera-

ción y fortalecimiento de la relación México-Japón. 
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Premio de Diseño 2013 de Japan Mint 

El 15 de enero, Japan Mint, entidad 

administrativa responsable de la acuña-

ción de monedas en Japón, dio a cono-

cer los nombres de los ganadores del 

“Concurso Internacional de Diseño de 

Moneda 2013”.  

En la categoría general, el ganador del 

máximo  galardón  (Most  Excellent 

Work) fue el mexicano Ulises Felipe 

Recital de Año Nuevo de José Adán Pérez  

El 4 de enero, el barítono José Adán 

Pérez y la pianista Michiyo Morikawa 

ofrecieron un   Recital de Año Nuevo 

en el Persimon Hall, ubicado en Megu-

ro, Tokio.  Se trató de un concierto de 

beneficencia a favor de los niños de 

Recital de Yuriko Kuronuma y Rafael Guerra 

El 17 de enero,  la Maestra Yuri-

ko Kuronuma y el pianista mexi-

cano Rafael  Guerra  ofrecieron 

un recital  en el Kioi Hall, al que 

asistieron el Emperador y la Em-

peratriz de Japón, acompañados 

por el Embajador de México y 

su esposa. El programa incluyó 

Sonata  a  Dúo  para  Viola  y 

Violín de Manuel M. Ponce. Es-

te  año,  la  Maestra  Kuronuma 

de Jesús Sánchez, quien presentó un 

diseño inspirado en la cultura maya. 

Su moneda tiene como fondo la pirá-

mide de Chichen Itzá en el anverso y 

el juego de pelota maya por el rever-

so. En dicha categoría concursaron 78 

trabajos de 16 países. La entrega del 

premio se realizará en el transcurso 

del mes de mayo. 

Exposición “Estampas Mexicanas del Bicentenario y la Revolución”  

Desde el 4 de enero y hasta el 30 de mar-

zo se presenta la exposición “Estampas 

Mexicanas del Bicentenario y la Revolu-

ción” en el Museo de Arte de la Ciudad 

de Nagoya, en homenaje a los procesos 

significativos de la Historia de México. 

En 2010, en el marco del Bicentenario de 

la Independencia de México y del Cente-

nario de la Revolución, el Instituto Na-

cional de Bellas Artes donó a Japón una 

Fukushima residentes en las zonas da-

ñadas por el desastre de 2011. En el 

repertorio  se  incluyeron,  entre  otras 

canciones, Granada, de Agustín Lara y 

Bésame Mucho,  de Consuelo Veláz-

quez. 

cumple 60 años de su inmersión 

en la música, habiendo iniciado 

sus estudios a edad temprana y 

ganado el 1er lugar del renom-

brado  Concurso  de  Música  de 

Japón de 1956. Después de estu-

diar en Praga, emigró a la Ciudad 

de México y fundó la Academia 

que lleva su nombre, la cual ha 

formado  a  una  generación  de 

grandes maestros.  

de 100 carpetas con 52 obras de 

reconocidos artistas de la estampa 

contemporánea  (Demián  Flores, 

José Castro Leñero, Emiliano Giro-

nella, Irma Palacios, Marisa Bou-

llosa,  Manuel  Felguérez,  entre 

otros).  Distribuidas entre las 100 

instituciones más prestigiadas a ni-

vel mundial, se expone por primera 

vez en Asia.  
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Exposición de pintura de Oscar Gutman “El Color de los Sueños”  

Del 7 al 20 de enero, se pre-

sentó la exposición de pintura 

de Oscar Gutman “El Color de 

los Sueños” en El Taller Art 

Gallery,  en  Fukuoka.  Previa-

mente,  la  exhibición  se  pre-

sentó en el Espacio Mexicano 

de la Embajada de México en 

Japón. Artista de la Ciudad de 

México, Gutman desarrolla su 

Conferencias sobre las últimas perspectivas de la antropología en México 

Del 10 al 24 de enero, se presentaron en distintos espacios 

en Japón las siguientes conferencias en torno a las últimas 

perspectivas en antropología de México: 

 

10 de enero.- Indexicalidad en un Monolito Ancestral: los 

Mayas en la Globalización. Ponente: Dr. Miguel Ángel 

Astor-Aguilera (Universidad Estatal de Arizona) Introduc-

ción: Dr. Saburo Sugiyama (Universidad Prefectural de Ai-

chi). Lugar: Embajada de México en Japón. 

 

14 de enero.- La Cruz Maya: Tres Mil Años del Icono 

Cuadripartido  Mesoamericano.  Ponente:  Dr.  Miguel 

Ángel Astor-Aguilera. Introducción: Dr. S. Sugiyama. Lu-

gar: Universidad Prefectural de Aichi. 

 

18 de enero.- Culturas Tradicionales de México y Sitios 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ponente: Dr. S. 

trabajo en escultura, estampa, 

cerámica y arte utilitario. La 

muestra de diecisiete obras en 

técnica  mixta  (encausto  y 

óleo sobre madera y tela) per-

mitió  reflexionar  sobre  los 

entramados  orgánicos  que 

componen la naturaleza, evo-

cando formas geométricas de 

tejido particular.  

Sugiyama.  Últimos  Hallazgos  en  Teoti-

huacán: Túnel Antiguo bajo la Pirámide de 

las  Serpientes  Emplumadas.  Ponente:  Ar-

queólogo Sergio Gómez (Instituto Nacional de 

Antropología e Historia).  Lugar: Parque de 

Patrimonio Cultural de la Humanidad, Aichi.  

 

21 de enero.- Últimas Excavaciones en Teo-

tihuacán: Primera Tumba Real bajo la Pirá-

mide.  Ponente:  Arqueólogo  Sergio  Gómez. 

Introducción: Dr. S. Sugiyama. Lugar: Univer-

sidad Prefectural de Aichi.  

 

24 de enero.- Excavación de una Tumba Re-

al en Teotihuacán. Ponente: Arqueólogo Ser-

gio Gómez. Introducción: Dr. S. Sugiyama. 

Lugar: Embajada de México en Japón. 
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Takayoshi Ito:  Amor por Seto y por México 

Proyecto “Arrotilla” (Arroz-Tortilla)  

 

Como parte de los eventos del 400 Aniversario de la Misión de Hasekura, el 

fotógrafo Seiji Shinohara publicará un libro de fotografías de matrimonios 

biculturales mexicanos y japoneses. El nombre del proyecto tiene su origen 

en el alimento básico de ambos países, el arroz y la tortilla. El proyecto tiene 

por objetivo dejar un testimonio para las siguientes generaciones de los ros-

tros de aquellas personas que experimentan la fusión cultural en sus propios 

hogares. El Sr. Shinohara ha publicado anteriormente los libros “Retratos de 

los Inmigrantes Japoneses”, “Retratos de la Segunda Generación de Japone-

ses” y “Retratos de la Tercera Generación de Japoneses”. Será posible ser 

retratado con hijos, nietos y parientes cercanos (confirmar con anticipa-

ción). El libro saldrá a imprenta en diciembre de 2014. Para consultar los 

costos y detalles de participación, favor de enviar un correo a arrotilla@gmail.com dirigido al Sr. Noboru 

Takimoto, Presidente del Comité Organizador.  

Festival de Música Clásica Mexicana (28 a 30 de marzo)  

 

La prestigiosa sala de conciertos Tokyo Opera City Hall organiza 

los siguientes dos conciertos de música mexicana con la Orquesta 

Filarmónica de la Ciudad de Tokio: 

 

28 de marzo de 2014 (19.00 hrs) 

Intérpretes: Juan Carlos Laguna, Adrián Justus, Nieves Navarro y 

Gonzalo Gutiérrez. 

 

30 de marzo de 2014 (14:00 hrs) 

Intérpretes: Adrián Justus yGonzalo Gutiérrez. 

 

El repertorio incluye piezas de Manuel M. Ponce, Mario Ruiz Ar-

mengol, Carlos Antonio de Padua Chávez y Silvestre Revueltas.  

 

 

Boletos al 03-5353-9999 o a través de Internet en 

www.operacity.jp  

Del 30 de noviembre de 2013 al 26 

de enero de 2014 se presentó en el 

Museo de Bellas Artes de la ciudad 

de Seto la exposición Takayoshi Ito: 

Amor por Seto y por México. En la 

exposición se exhibieron alrededor 

de 80 obras representativas del pintor 

Cartelera cultural 

japonés, que fueron creadas durante 

más de 60 años de su vida como artista, 

entre ellas pinturas al óleo, acuarelas y 

estampas que describen la vida cotidia-

na de las ciudades y los habitantes de 

Seto y de México. 

mailto:arrotilla@gmail.com
http://www.operacity.jp

