
Asuntos  Consulares 

El Registro para Mexicanos en el Exte-

rior (SIRME), tiene como propósito facili-

tar la comunicación entre el Gobierno de 

México y sus ciudadanos en el exterior. 

A través de este sistema los usuarios 

podrán recibir información puntual para 

evitar  encontrarse en condiciones ad-

versas al viajar. Realizar estancias o 

residir en cualquier país extranjero. Si 

viajas o resides en el exterior no olvides 

registrarte. Lo puedes hacer en la si-

guiente pagina de internet usando Inter-

net Explorer:  

https://sirme.sre.gob.mx  

Viaja a México 

 Guanajuato es un estado rico en ma-

nantiales, los cuales son utilizados en 

su mayoría para las casas o para el 

riego de los campos. 

 Desde hace 42 años, Guanajuato ha 

sido sede del Festival Internacional 

Cervantino, el festival multicultural más 

importante de América Latina y de los 

principales a nivel mundial. 

Guanajuato  

EDITORIAL 
Me complace saludarlos en este segundo número del Boletín de la Embajada de 
México en Perú. Durante el mes de mayo, hemos tenido diversas actividades que 
han contribuido al acercamiento entre los gobiernos y pueblos de México y Perú.  

En primer lugar, me gustaría resaltar la visita del Secretario de Economía, Ildefon-
so Guajardo, participó en la XXII Reunión de Ministros de Comercio del Foro de 
APEC, que se llevó a cabo en Arequipa los días 17 y 18 de mayo, cuyo objetivo 
fue preparar el camino y enriquecer la agenda de liberalización y facilitación del 
comercio en la región durante la Reunión Anual de Ministros y la Reunión de Lí-
deres de las Economías  de APEC, que se llevarán a cabo en Lima en noviembre 
de 2016. 

Asimismo, los países integrantes de la Alianza del Pacífico (AP) y Nestlé llevaron 
a cabo el I Foro de Educación, así como el I Foro de Jóvenes de la AP, cuyo obje-
tivo principal fue establecer estrategias de mejoramiento del sector educativo en 
la región a partir de un profundo análisis de la situación actual en los 4 países 
miembros. Especialistas de Alemania, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, 
México, Perú, Reino Unido y Suiza compartieron distintos estudios, programas y 
proyectos, además de buenas prácticas que pueden ser adaptadas y replicadas a 
las necesidades urgentes de las cuatro realidades que se viven al interior de la 
Alianza para lograr convertirla en una zona de verdadera competitividad en mate-
ria de capital humano.  

Igualmente, en el marco de la Alianza, se llevó a cabo la II Jornada de Institucio-
nes de Educación Superior que participan en la Plataforma de movilidad estudian-
til y académica. Representantes provenientes de los 4 países miembros tuvieron 
la oportunidad de reunirse en las inmediaciones de la Universidad del Pacífico 
para conversar y profundizar sus lazos de cooperación, así como compartir bue-
nas prácticas y resolver sus dudas acerca de la Plataforma para motivar la circula-
ción de estudiantes entre sus instituciones.   

Espero que esta edición del boletín sea de su agrado. 

Ernesto Campos Tenorio 
Embajador de México en Perú 
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Notas sobre México 
 Trigésimo Sexto Período de Sesiones de la CEPAL 

Del 23 al 27 de mayo México hospedó el  Trigésimo Sexto Periodo de Sesiones de la  

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la reunión bienal más 

importante de dicho organismo regional. 

Estuvieron presentes por parte del Perú, la Ministra de Relaciones Exteriores, Ana Ma-

ría Sánchez y la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú, Paola Bustamante,  

En ese marco, México recibió de Perú la presidencia bienal 2016-2018 y presentó su 

informe de actividades, así como propuso a los gobiernos una reflexión sobre estrate-

gias de desarrollo en el contexto de los compromisos de la Agenda 2030 y Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, contenida en el documento de posición Horizontes 2030: la 

igualdad en el centro del desarrollo sostenible.  

México renueva personal militar desplegado en Operaciones de Manteni-

miento de la Paz de la ONU (OMP) 

A un año de iniciar su participación en estas Operaciones, México envió los primeros 

remplazos del personal militar desplegado actualmente en las Operaciones de Mante-

nimiento de la Paz en Haití, el Sahara Occidental y Líbano.  

El resultado de la participación de México en las OMP ha sido significativamente positi-

vo, ya que con ello, nuestro país continúa fortaleciendo su cooperación y apoyo a los 

esfuerzos de las Naciones Unidas . 

Adicionalmente, nuestras Fuerzas Armadas han obtenido beneficios en términos de 

capacitación, a través de cursos internacionales de entrenamiento y preparación en 

diversos ámbitos de las OMP.  

 

 

FIEXPO 

México, a través de su Embajada 
en Perú y el Consejo de Promo-
ción Turística , estuvo presente 
en FIEXPO, la feria Internacional 
del Mercado de Reuniones e In-
centivos para la promoción de la 
infraestructura de servicios en 
América del Sur, Central, el Cari-
be y México y considerada una 
de las más importantes en este 
sector de Latinoamérica.  

México se presentó como un ex-
celente destino para realizar con-
gresos, convenciones, reuniones, 
viajes de incentivos, es el cuarto 
destino con mayor número de 
actividades des este tipo en toda 
América, lo que refrenda el com-
promiso del Gobierno del país 
con el turismo y en este caso con 
el denominado Turismo de 
reuniones. 

Se presentaron los destinos de: 
Ciudad de México, Culiacán, 
León, Nuevo León, Querétaro, 
Guadalajara y Puebla.  

 

Participación de México en FIEXPO 

http://www.visitmexico.com/es/ciudad-de-mexico
https://www.visitmexico.com/es/turismo-de-reuniones/culiacan
https://www.visitmexico.com/es/turismo-de-reuniones/leon
http://www.visitmexico.com/es/nuevo-leon
http://www.visitmexico.com/es/queretaro
http://www.visitmexico.com/es/guadalajara-jalisco
http://www.visitmexico.com/es/puebla


¿Sabías qué? 
 

 ¿Sabías que la mari-

posa monarca viaja 

más de 4 000 kilóme-

tros, desde Canadá y 

Estados Unidos de 

América hasta los 

bosques de  # México 

entre octubre y mar-

zo? 

 ¿Sabías que el 

ahuehuete es un ár-

bol de origen mexi-

cano que tiene una 

vida aproximada de 

500 años? 

 ¿Sabías que la Ciua-

da de #México es la 

que alberga más mu-

seos en todo el mun-

do? 

 ¿Sabías que 

en  # México el petró-

leo genera el 88% de 

la energía primaria 

que se consume? 

 ¿Sabías 

que  # México  participa 

desde abril de 2015 

en las Operaciones 

de Mantenimiento de 

la Paz de la ONU? 

 ¿Sabías que 

en  # México los hura-

canes inician en el 

mes de mayo y gene-

ralmente dejan de 

formarse en noviem-

bre? 

 

 

 

Sección Cultural 
Lima se llenó de música, danza y color durante el mes de mayo con las dos 
magnas presentaciones que dio el Ballet Folklórico de México de Amalia Her-
nández en el Gran Teatro Nacional. Los asistentes se deleitaron con un pro-
grama que incluyó danzas prehispánicas, además del folklor de Guerrero, 
Jalisco, Veracruz y Zacatecas, acompañadas por un ensamble de músicos 
tocando en vivo con instrumentos tradicionales traídos desde México. Desta-
có la emoción provocada en la audiencia por la Danza de la Reata que los 
charros ejecutaron magistralmente.  

También se desarrolló el IV Taller Internacional de Investigación, Conserva-
ción y Puesta en Valor de Monumentos Arquitectónicos 2016: “Preservación 
del Patrimonio Edificado”, en el Auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca 
Nacional del Perú, con la presencia del Lic. Ángel Mora Flores de la Coordi-
nación Nacional de Monumentos Históricos del INAH. El Lic. Mora impartió la 
conferencia “Modelos en tercera dimensión de monumentos históricos y ar-
queológicos de México, elaborados mediante la tecnología de barrido láser” 
ante una audiencia conformada por estudiantes, académicos y profesionales 
del campo de la conservación del patrimonio arqueológico, provenientes de 
Estados Unidos de América, Hong Kong, Israel, Italia, México, Perú, Portugal, 
entre otros. 

En la escena gastronómica, tuvimos el lanzamiento del menú Taste of Mexico 
del Hard Rock Café Lima, ubicado en el Centro Comercial Jockey Plaza. Du-
rante el evento se presentaron mariachis y un grupo que hizo un tributo a lo 
mejor del rock mexicano. Todo el mes se ofreció una selección de platillos 
mexicanos como huaraches, cebiche yucateco, tacos y quesadillas, además 
de refrescantes cocteles preparados con Tequila y sabores frutales muy mexi-
canos.  

Finalmente, se presentó en el Auditorio del Colegio Santa Úrsula la joven 
pianista mexicana Daniela Liebman, como invitada de honor al XIV Concierto 
de Gala de Radio Filarmonía 102.7 FM, la estación cultural de radio del Perú, 
acompañada por la Orquesta de la Universidad de Lima y dirigida por el re-
nombrado Maestro israelí Yoav Talmi. El programa del Concierto inició con el 
“Huapango” de José Pablo Moncayo, seguido por el “Concierto para piano y 
orquesta N°1 en Sol Menor Op. 25” de Félix Mendelssohn-Bartholdy, el cual 
tuvo como solista a Daniela, de tan solo 13 años de edad. Para el cierre se 
interpretó la “Sinfonía N°3 en Mi B Mayor Op. 55 – Heroica” de Ludwig Van 
Beethoven. 

 

 

Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández  



 

No te pierdas las actividades de junio para la 
comunidad mexicana en perú: 
 Durante todo el mes las Damas Mexicanas estarán recibiendo donativos para la 

campaña "Abriga y Sana un Corazón", en apoyo a las personas de la zona de 

Arequipa con fríos extremos. Para donar contacta a:  

damasmexicanas@hotmail.com 

 1 de junio. -  5ta. Sesión de Taller de Escritura de poesía para niños - Concur-

so Premio hispanoamericano a cargo de Rebeca Urbina. Lugar: Librería café 

Fondo de Cultura Económica (Calle Esperanza 275, Miraflores, 18:00 horas). 

 2 de junio.- 4ta. sesión de Taller de lectura y escritura sobre El Quijote a cargo 

de Manuel Liendo. Lugar: Librería café Fondo de Cultura Económica (Calle Es-

peranza 275, Miraflores, 18:00 horas). 

 7 de junio.– Desayuno de Damas Mexicanas con la Cónsul de México. Contac-

tar a damasmexicanas@hotmail.com  

 8 de junio.– Rueda de Prensa con motivo de la celebración de los 55 años del 

Fondo de Cultura Económica en Perú, con la presencia del Embajador Ernesto 

Campos Tenorio, Gabriela Olivo de Alba, Directora Gerente General del FCE 

Perú y autores peruanos. Lugar: Librería café Fondo de Cultura Económica 

(Calle Esperanza 275, Miraflores, 12:00 horas). 

 11 de junio.- Presentación del novela La voluntad del Molle de Karina Pacheco. 

Participan José Carlos Agüero y Johan Page. Lugar: Librería café Fondo de 

Cultura Económica (Calle Esperanza 275, Miraflores, 18:00 horas). 

 14 de junio.- Presentación de la novela Ojos de pez abisal publicada por Ce-

ques. Participa Rossana Díaz y Dante Trujillo. Lugar: Librería café Fondo de 

Cultura Económica (Calle Esperanza 275, Miraflores, 19:00 horas). 

 24 de junio.– Presentación de libro El aire que corta la piel de Julio Fabian Sal-

vador. Participan Marco Martos, Jose Güich, Francisco Tumi, Victor Ruiz.      

Lugar: Librería café Fondo de Cultura Económica (Calle Esperanza 275, Mira-

flores, 19:00 horas). 

 25 de junio.- Inicio de taller de Escritura creativa a cargo de Marco García Fal-

cón. Lugar: Librería café Fondo de Cultura Económica (Calle Esperanza 275, 

Miraflores, 17:00 horas). 

 24 y 25 de junio. - Seminario Internacional de Realización Cinematográfica 

“Cine en la Cancha” dirigido a realizadores audiovisuales, estudiantes y público 

en general. Sede: Centro Cultural CAFAE-SE en Av. Arequipa 2985. Mayores 

informes al correo: krea.dreamfactory@gmail.com 

 
 
 

 

 

 
¿Vas a continuar tus estudios y quieres una beca? ¡Visita la página de la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y encontrarás 
una a tu medida! Recuerda que hay oferta para mexicanos y para extranjeros:  
http://amexcid.gob.mx/  

 

Damas Mexicanas 

celebran el día de las 

madres en Perú 

Para conocer más sobre las activi-

dades de las Damas Mexicanas  

escríbeles a:  

damasmexicanas@hotmail.com 

Fondo de Cultura Económica  en Perú 

Para conocer más sobre las activi-

dades del Fondo de Cultura Eco-

nómica visitar : 

https://www.fceperu.com.pe 

o escríbeles :  

info@fceperu.com.pe 
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Suscríbete  

Si deseas suscribirte al boletín men-

sual, inscríbete al SIRME en: 

https://sirme.sre.gob.mx  

y autoriza a la SRE el envío de infor-

mación cultural y/o avisos que consi-

dere de interés, a tu cuenta de correo 

electrónico. 

Si no eres mexicano, ponte en con-

tacto con nosotros para suscribirte: 

Embajada de México en Perú 

Av. Jorge Basadre 710 

San Isidro — Lima, Perú 

(051) 612-0000 

embperu@sre.gob.mx 

Consulta nuestra página de Internet:  

http://embamex.sre.gob.mx/peru/ 

Efemérides 
 El 1º de mayo se conmemora el Día del Trabajo. 
 
 El 5 de mayo de 1948 México se integra a la Organización de 

Estados Americanos. 
 
 El 5 de mayo de 1862 fue la Batalla de Puebla, en la que Mé-

xico venció al Ejército francés.  
 
 El 8 de mayo de 1753 nació Miguel Hidalgo y Costilla, inicia-

dor de nuestra independencia. 
 
 El 15 de mayo de 2012 muere Carlos Fuentes, uno de los 

más destacados escritores de la segunda mitad del siglo XX. 
 
 El 18 de mayo de 1994 México ingresa a la Organización pa-

ra la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE. 
 
 El 21 de mayo de 1920 se conmemora el aniversario de la 

muerte de Venustiano Carranza. 
 
 El 26 de mayo de 1977 el Palacio de Lecumberri se nombra 

como nueva sede del Archivo General de la Nación.  
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