
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 

La ciudad de Aguascalientes es una urbe 

reconocida por sus bravas corridas de 

toros, excelentes vinos, clima amable y 

relajado ambiente provinciano. El segun-

do estado más pequeño del país, Aguas-

calientes tiene una privilegiada posición 

comercial debido a las fábricas de alta 

tecnología que se encuentran alrededor.  

Aguascalientes © CPTM - Photo Ricardo Espinosa 

EDITORIAL 
Los saludo gustoso en esta tercera edición del boletín de la Embajada de México 
en el Perú. El mes de julio es muy especial para el país que nos acoge. El próxi-
mo 28 de julio se celebrará el 195 aniversario de la Independencia del Perú. Asi-
mismo, esta fecha resulta importante debido a que será la ocasión en que asuma 
su mandato el nuevo Presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski 
Godard, para el período 2016-2021. 

México estará acompañando al Perú en esta fecha tan especial con una delega-
ción al más alto nivel. La presencia de México en este importante evento servirá 
para reafirmar los lazos de amistad que nos unen y afianzar nuestra relación es-
tratégica con un país miembro de la Alianza del Pacífico.  

Por lo que se refiere a este importante mecanismo de integración, me gustaría 
resaltar la celebración de la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico que se realizó 
en Puerto Varas, Chile, el pasado 1° de julio. En este encuentro, el Perú entregó 
al  país del sur la Secretaría Pro Témpore del citado mecanismo. El Presidente 
Enrique Peña Nieto reconoció el trabajo ejercido por Perú durante un año al frente 
de dicha Secretaría Pro Témpore. 

Para México, la Alianza del Pacífico es una de las integraciones regionales más 
importantes, relevantes y ambiciosas del mundo. La pertenencia de México, junto 
con Perú, Chile y Colombia a este mecanismo resulta fundamental para promover 
no solo la integración comercial de sus miembros, sino la inclusión social de los 
pueblos que lo conforman.  

Otro de los mecanismos de integración que nos une con Perú y con 19 otras eco-
nomías del Asia Pacífico es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC). En ese contexto destaco que del 27 al 30 de junio se realizó en Lima la 
reunión “APEC Women and the Economy Forum”. La delegación de México estu-
vo encabezada por la Lic. Guadalupe Gómez-Maganda Bermeo, Titular de la Uni-
dad de Género de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En este encuentro se 
destacaron los retos que aún enfrentamos para eliminar las barreras que permiten 
la integración de las mujeres a la economía mundial  

Espero que esta edición sea de su agrado. 
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Notas sobre México 
XI CUMBRE DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 
 

La XI Cumbre de la Alianza del Pacífico  

(AP) se realizó el 1
o
 de julio en Puerto 

Varas, Chile. Durante la Cumbre, Perú 

entregó a Chile la Presidencia Pro Tém-

pore del Mecanismo. En esta reunión, se 

llevó a cabo el Encuentro Ministerial con 

países Observadores y se incorpora-

ron en calidad de Estados Observadores 

7 países, Argentina, Egipto, Eslovaquia, 

Noruega, República Checa, Rumanía y 

Ucrania, para un total de 49. También se 

llevó a cabo una reunión privada de los 

Presidentes de la AP con los Jefes de 

Estado de Argentina y Costa Rica.  

El Presidente Enrique Peña Nieto enfati-

zó que la Alianza debe acreditar que la 

integración regional es algo que sirve a 

la sociedad, que da mayores oportunida-

des y señaló que es una ruta para darle 

prosperidad y bienestar a nuestras so-

ciedades.  

 

CUMBRE DE LÍDERES DE AMÉRICA DEL NORTE 
 

La Cumbre de Líderes de América del Norte se realizó en Ottawa Canadá el 29 de junio. Esta Cumbre es el mecanismo de 

alto nivel más importante que existe en-

tre México, Canadá y Estados Unidos. 

En este octavo encuentro, el Presidente 

Enrique Peña Nieto, el Primer Ministro 

Justin Trudeau y el Presidente Barack 

Obama consolidaron la cooperación trila-

teral en materia de competitividad a tra-

vés del Plan de Trabajo de Competitivi-

dad para América del Norte, como una 

herramienta que permite alinear están-

dares para facilitar y mejorar la competi-

tividad regional. Se establecieron cuatro 

pilares de cooperación: 1) cambio climá-

tico; 2) competitividad fronteriza; 3) Se-

guridad y defensa; y, 4)  cooperación en 

asuntos regionales y globales.  Los tres 

líderes de América del Norte coincidieron en señalar que la integración económica de la región ha permitido una mejor inte-

gración de las cadenas de producción, que han conducido a un paradigma de producción compartida, de modo que no sólo 

comerciamos juntos sino que construimos juntos.  

 

 

 

 

 

 



¿Sabías qué? 
 

 ¿Sabías que México 

es uno de los países 

con más altos índices 

de migración califica-

da? 

 ¿Sabías que México 

destina el 78% de los 

recursos de la política 

de cooperación inter-

nacional a la moder-

nización de carrete-

ras y de puentes en 

Centroamérica? 

 ¿Sabías que Canadá 

es el tercer socio co-

mercial de México? 

 ¿Sabías que los paí-

ses de América del 

Norte registraron 

una inversión directa 

acumulada en México 

de 221.8 mil millones 

de dólares, lo que 

representó el 52.1% 

del total de la inver-

sión extranjera direc-

ta que ingresó en ese 

periodo al país? 

 ¿Sabías que los paí-

ses de la Alianza del 

Pacífico se reunieron 

para identificar las 

oportunidades de 

crecimiento verde de 

la región? 

 ¿Sabías que los paí-

ses dela Alianza del 

Pacífico reciben 38.5 

millones de turistas; 

equivalen al 43% de 

turistas que llegan a 

la región?  

Sección Cultural 
En la escena cultural, iniciamos junio con el coloquio internacional 
“Antepasados en la América indígena: mitos, ritos e imágenes” organi-
zado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el 
Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú 
(MNAAHP).  El programa del evento estuvo conformado por diversas 
actividades académicas divididas en 5 mesas temáticas abiertas al 
público en general, con la participación de investigadores de México, 
El Salvador, Panamá, Chile, Brasil y Perú. Los expertos debatieron 
sobre las diversas manifestaciones del pasado indígena americano, 
con el objetivo principal de revalorizar los aportes de los ancestros y 
reconstruir los lazos históricos que unieron al continente antes de la 
llegada de los conquistadores. Destacó la conferencia magistral de 
clausura impartida por María Elena Ruiz Gallut, titulada “Rostros de 
Teotihuacan y Kuntur Wuasi: ¿imágenes hermanas?”, cuyo tema cen-
tral fue el estudio de las impresionantes similitudes que hay entre las 
culturas ancestrales andinas y las del Valle de México. El evento per-
mitió fortalecer la presencia de expertos arqueólogos y antropólogos 
mexicanos en el Perú. 

Lima también celebró del 21 al 28 de junio el XIII Festival Internacio-
nal de Cine Gay Lésbico Trans Bi “OutFest Perú”, durante el cual se 
exhibieron los cortometrajes mexicanos “Azul Turquesa” de la Directo-
ra Nancy Cruz y “Trémulo” del Director Roberto Fiesco, así como el 
largometraje “Estrellas solitarias” del Director Fernando Urdapilleta. 
Las sedes del evento fueron el Centro Cultural de España, el Lugar de 
la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) y el Museo de 
Arte de Lima (MALI). 

Para el cierre del mes, el ballet folklórico del Colegio Anáhuac de Coli-
ma, conformado por alumnos de secundaria y preparatoria, se pre-
sentó en los colegios Santa María Marianistas y Pío XII, ambos ubica-
dos en el distrito de Surco. Los estudiantes colimenses mostraron las 
danzas más tradicionales, no sólo de Colima, sino de Chihuahua, Ja-
lisco y Veracruz, asombrando a la audiencia especialmente con el 
“Baile de los machetes” y el canto de la famosa “Llorona”. Comple-
mentaron sus actos con relatos de las particularidades culturales del 
Estado de Colima, tales como su gastronomía, paisaje y recursos na-
turales, historia y zonas arqueológicas. Los alumnos peruanos que los 
recibieron quedaron muy contentos con las presentaciones, pues para 
muchos fue su primer contacto con las tradiciones mexicanas y ellos 
también les mostraron a sus invitados un poco del folklor peruano.  

 

Ballet Folklórico del Colegio Anáhuac de Colima 



 

No te pierdas las actividades de julio 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 Are-

quipa con fríos extremos. Para donar contacta a:  

damasmexicanas@hotmail.com 

 1 de julio. -  Presentación de obra teatral “A ver un aplauso” (inicio). Dirigida por 

Fernando Castro participa Taller teatral de producción II (PUCP). Lugar: Librería 

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

 2 de julio.- Inicio de taller de “Escritura creativa” a cargo de Marco García Falcón. 

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

sábados 19:00 horas). 

 3 de julio.- Presentación de la novela “La voluntad del molle” de Karina Pacheco. 

Participan Fernando Rivera y Gabriela Olivo de Alba. Lugar Auditorio principal de 

Feria municipal de Arequipa (19:00 horas). 

 5 de julio.– Desayuno de Damas Mexicanas. Contactar a damasmexica-

nas@hotmail.com  

 11 de julio.- Presentación de obra teatral “A ver un aplauso” (cierre). Dirigida por 

Fernando Castro. Lugar: Librería café Fondo de Cultura Económica (Calle Esperan-

za 275, Miraflores, 19:00 horas). 

 15 al 31 de julio.- Participación de México en la 21ª Feria Internacional del Libro de 

Lima. Ver detalles de la programación en: http://www.fillima.com.pe/ Lugar: Parque 

de los Próceres de la Independencia (Av. Salaverry cdra. 17, Jesús María). 

 22 de julio.– Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú bajo la dirección 

del Maestro mexicano Jorge Mester, Director Titular de la Orquesta Filarmónica de 

Boca del Río, Veracruz. Lugar: Gran Teatro Nacional, Av. Javier Prado Este 2225, 

San Borja, Lima (atención de martes a sábado de 14:00 a 21:00). 

 23 de julio.- Una tarde de secretos. Encuentro del autor mexicano Ricardo Chávez 

Castañeda con sus lectores de San Isidro - 25 años de la colección “A la Orilla del 

Viento”. Lugar: Biblioteca municipal de San Isidro (Calle La Republica 455, San Isi-

dro, 16:30 horas). 

 30 de julio. - Conversatorio en torno a “El Principito-25 años” de la colección “A la 

Orilla del Viento”. Participa autor mexicano Antonio Malpica y Carlos Estela. Lugar: 

Auditorio Casa de la literatura (Jirón Ancash 207, Lima, 18:30 horas). 

 

 

 

 

 

 

¿Vas a continuar tus estudios y quieres una beca? ¡Visita la página de la Agencia Mexi-

cana 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  

recolectan ropa para  

la campaña sana  

y abriga un corazón. 

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/ 

 

Redes Sociales 

 

Efemérides 
 El 1º de junio se conmemora el Día de la Marina Nacional. 
 
 El 6 de junio de 1990 se creó la Comisión Nacional de Dere-

chos Humanos. 
 
 El 7 de junio de 1937 arriban al puerto de Veracruz casi 500 

niños españoles que huyen de la Guerra Civil. Son conocidos 
como Los niños de Morelia. 

 
 El 16 de junio de 1823 Xalisco se proclama estado de la nue-

va República. 
 
 El 19 de junio de 2010 muere Carlos Monsiváis, escritor y 

periodista, autor de “Días de guardar” y “Amor perdido”, entre 
otros libros. 

 
 El 24 de junio de 1991 muere el pintor y muralista Rufino Ta-

mayo, creador de una técnica gráfica: la mixografía.  
 
 El 26 de junio de 1910 se declara el triunfo de la fórmula Díaz

-Corral en las elecciones presidenciales para el periodo 1910-
1916. 

 
 El 30 de junio de 1520 Hernán Cortés es derrotado por los 

mexicas en la llamada “Noche triste”. 
 

 

 

 

 

 

 

@EmbaMexPer  

 
g 
fb.com/embmexperu 

https://sirme.sre.gob.mx
mailto:embperu@sre.gob.mx
http://embamex.sre.gob.mx/peru/
https://twitter.com/EmbaMexPer
fb.com/embmexperu

