
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 

 Calakmul es un yacimien-

to arqueológico prehispá-

nico maya. 

 Calakmul es ahora objeto 

de un proyecto a gran 

escala del Instituto Nacio-

nal de Antropología e His-

toria. 

 Para conocer más visita: 

visitmexico.com 

Calakmul  

EDITORIAL 
Es un gusto para mi saludarlos a través de este boletín que la Embajada de Méxi-

co en Perú pone a su disposición y mediante el cual se dirigirá a ustedes men-

sualmente para informarles sobre sus actividades, así como sobre los servicios 

que ofrece para los mexicanos la Sección Consular de esta Representación Diplo-

mática. Con ello buscamos acercarnos a la comunidad mexicana que reside en el 

Perú y vincularlos con el trabajo que realiza la Embajada.  

Esta publicación también aspira a ser una fuente de información para los mexica-

nos en Perú sobre los acontecimientos significativos que ocurren en nuestro país, 

así como sobre la relación bilateral entre México y Perú.  

En tal sentido, me complace informarles que el pasado 17 de marzo se celebró en 

la Ciudad de México, la I Reunión del Consejo de Asociación Estratégica.  Con la 

instalación de este consejo, se abrió un nuevo capítulo de la cooperación bilateral 

que se traducirá en la ejecución de nuevos proyectos, diálogo y convergencias, 

cuyos resultados beneficiarán a ambos países. En ese marco, también se realizó 

el Foro de la Sociedad Civil que prevé el Acuerdo de Asociación, el cual se dividió 

en dos segmentos, uno empresarial y otro sobre las relaciones culturales. El Foro 

representó un primer involucramiento del mundo de la cultura y la economía en 

los trabajos del Consejo que seguramente los beneficiará y que podría fortalecer-

se en futuras reuniones.  

Ernesto Campos Tenorio 

Embajador de México en Perú 
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Notas sobre México 

Ayuda humanitaria a Ecuador 
México envió a Ecuador una misión interinstitucional, con el propósito de brindar apoyo 

al Gobierno de ese país en las tareas de búsqueda y rescate de víctimas, derivado del 

sismo de magnitud 7.7 ocurrido la tarde del 16 de abril en la zona costera. 

La delegación mexicana está integrada con personal de la Coordinación Nacional de 

Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, de la Policía Federal, de la Secreta-

ría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Unidad Estatal de Protec-

ción Civil y Bomberos de Jalisco, de la Coordinación Municipal de Protección Civil y 

Bomberos de Zapopan y de la Cruz Roja Mexicana.  

Asamblea de la Naciones Unidas sobre el Pro-
blema Mundial de las Drogas 2016 
El Presidente de México participó en la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el 

Problema Mundial de las Drogas 2016. Este es el evento internacional de más alto 

nivel en tratar el problema mundial de las drogas en casi 20 años. Durante su interven-

ción el Presidente Peña Nieto hizo un llamado para “revisar la actual estrategia interna-

cional y definir mejores soluciones, desde una perspectiva de Derechos Humanos, 

prevención y salud pública”. Para lograrlo, el Mandatario mexicano presentó diez pro-

puestas concretas y agradeció a los especialistas, académicos y a la sociedad civil, 

que han aportado ideas y dirección hacia un nuevo consenso.  

Visita el Blog de la Presidencia para conocerlas:  

http://www.gob.mx/presidencia/articulos/sesion-especial-de-la-asamblea-de-las-

naciones-unidas-sobre-el-problema-mundial-de-las-drogas-2016  

 

Tianguis Turístico 

de Guadalajara 

El Presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto, inauguró el 

Tianguis Turístico México 2016, 

en su edición número 41, en la 

ciudad de Guadalajara, Jalisco 

el pasado 26 de abril. En el 

evento el Primer Mandatario dio 

a conocer el arranque del Movi-

miento Nacional "Viajemos To-

dos por México". El programa 

cumple un doble propósito: que 

más mexicanos conozcan la 

grandeza de su país; y que to-

dos contribuyan a dinamizar la 

economía nacional. Para cono-

cer más visita:  

https://www.gob.mx/presidencia/

articulos/inauguracion-del-

tianguis-turistico-mexico-2016-

29586 

 

Ayuda damnificados en Ecuador 

Tianguis Turístico 

Intervención del  Presidente  
Enrique Peña nieto en la  

UNGASS 2016  
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¿Sabías qué? 
 

 México cuenta con 

177 áreas naturales 

que cubren poco más 

del 12% del territorio 

nacional 

 Cozumel  forma parte 

de la Red Mundial de 

Reservas de la Bios-

fera  de la UNESCO  

 México cuenta con 33 

sitios patrimonio 

mundial de la huma-

nidad, 10 ciudades 

patrimonio, 187 zo-

nas arqueológicas 

abiertas al público, 

111 Pueblos Mági-

cos, 174 santuarios 

religiosos, 1,121 mu-

seos y una gastrono-

mía diversa y recono-

cida internacional-

mente.  

 En abril de 1519 llegó 

Hernán Cortés a cos-

tas veracruzanas , 

proveniente de la isla 

Fernandina. 

 La pirámide de la lu-

na en Teotihuacán es 

más antigua que la 

del sol. 

 La Riviera Maya fue 

un importante centro 

comercial y religioso 

durante el tiempo de 

los Mayas. 

 

 

 

 

Sección Cultural 
Durante el mes de abril se llevaron a cabo diversos eventos culturales con la 

participación de artistas y especialistas mexicanos. El Festival Internacional 

de Poesía de Lima, celebrado del 13 al 16 de abril, contó entre sus poetas 

invitados a los mexicanos César Silva, Norma Cárdenas, Jeannette Lozano, 

Yuri Zambrano y Jorge Humberto Chávez, quienes tuvieron la oportunidad de 

leer al público sus obras más representativas y recientes en diversos escena-

rios por toda la ciudad.  

El distrito de Chorrillos en Lima se llenó también de arte con la feria ARTLima, 

la plataforma comercial más importante de la industria cultural peruana en el 

rubro de las artes visuales. En ella participó una selección de galerías nacio-

nales y extranjeras, entre las cuales se contó a 5 mexicanas, que conforma-

ron una exposición del más alto nivel internacional. Destacó el hecho de que 

una de las secciones de la feria denominada “Plataforma”, estuvo a cargo de 

la curadora mexicana Mariela Velasco, en la cual intervinieron galerías de 

reciente ingreso al mercado del arte internacional. 

Asimismo, el pasado 26 de abril presentó su concierto “Liszt & Las Américas” 

el joven y célebre pianista franco-mexicano-libanés Simon Ghraichy. La cita 

fue en el Gran Teatro Nacional, donde más de 1,400 personas disfrutaron de 

su inigualable estilo musical. La presentación forma parte de su gira mundial 

2016, en la cual tocó obras de Liszt, Debussy, Beethoven y Saint-Saëns, así 

como del cubano Ernesto Lecuona, el brasileño Heitor Villa-Lobos y el esta-

dounidense Louis Moreau Gottschalk. Fue tal la euforia del público, que al 

final lo hicieron volver al escenario en dos ocasiones para que continuara 

tocando.  

Finalmente, se llevó a cabo el I Encuentro de Archivos Fotográficos de Lima, 

los días 26 y 27 de abril, en el Auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca 

Nacional del Perú. En él, participaron 20 especialistas provenientes de diver-

sas instituciones dedicadas al resguardo del patrimonio fotográfico nacional y 

del extranjero ante una audiencia de aproximadamente 350 asistentes. El 

invitado de honor del Encuentro fue el Mtro. Fernando Osorio, conservador 

mexicano de imágenes fotográficas, materiales cinematográficos y audiovi-

suales con más de 35 años de experiencia en el campo del patrimonio docu-

mental.  

 

 

Foto cortesía del Gran Teatro Nacional 



 

No te pierdas las actividades de mayo para la 
comunidad mexicana en Perú: 

 3 y 4 de mayo– Presentaciones del Ballet Folklórico de México de Amalia Her-

nández en el Gran Teatro Nacional. Boletos disponibles en Teleticket y taquillas 

del teatro.  

 4 al 6 de mayo– IV Taller Internacional de Investigación, Conservación y Pues-

ta en valor de Monumentos Arquitectónicos 2016. Programa y más detalles en 

http://www.zonacaral.gob.pe/taller-conservacion2016/.  

 4 de mayo– Inicio de Taller de Escritura de poesía para niños - Concurso Pre-

mio hispanoamericano a cargo de Rebeca Urbina. Lugar: Librería café Fondo 

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

  5 de mayo – Taller de lectura y escritura sobre El Quijote a cargo de Manuel 

Liendo. Lugar Librería café (Calle Esperanza 275, Miraflores, 18:00 horas). 

 11 de mayo–  Festejo del Día de las Madres de las Damas Mexicanas. Almuer-

zo en el Restaurante como agua para chocolate. Para conocer los detalles so-

bre tu asistencia escribe a:  damasmexicanas@hotmail.com 

 11 de mayo– 2da. 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). 

 12 de mayo– 2da. sesión de Taller de lectura y escritura sobre El Quijote a car-

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

Esperanza 275, Miraflores, 18:00 horas). 

 18 de mayo– 3ra. 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). 

 19 de mayo– 3ra. sesión de Taller de lectura y escritura sobre El Quijote a car-

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

Esperanza 275, Miraflores, 18:00 horas). 

 19 de mayo– Presentación de libro de poemas ENEMIGO de Jose Carlos 

Agüero. Participan: Jorge Frisancho y Gustavo Gorriti Lugar: Librería café Fon-

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

 25 de mayo– 4ta. 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). 

 25 de mayo– 19 horas Poéticas de [RE] construcción Mesa de discusión. Parti-

cipan: Elvira Santamaría y Fausto Luna. Creadores mexicanos de performance. 

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

flores, 19:00 horas). 

 26 de mayo– 4ta. sesión de Taller de lectura y escritura sobre El Quijote a car-

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

Esperanza 275, Miraflores, 18:00 horas). 

 

Damas Mexicanas 

celebran el día del 

niño en Perú 

Damas Mexicanas celebran el día del 
niño 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 

 



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 

 

 

Ponte en contacto con nosotros: 

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 1 de abril de 1935 nació el escritor mexicano Fernando del Paso, 

quien fue distinguido este año con el  Premio Premio de Literatura 

en Lengua Castellana Miguel de Cervantes. 

 El 11 de abril de 1861 murió Francisco González Bocanegra, autor 

de la letra del Himno Nacional Mexicano. 

 El 16 de abril de 1838 comienza la Guerra de los Pasteles, conflicto 

bélico entre México y Francia. 

 El 20 de abril se conmemoró el 23o aniversario luctuoso de Mario 

Fortino Alfonso Moreno Reyes, Cantinflas. 

 El 25 de abril de 1930 murió Emilio Rabasa, gran abogado, político, 

catedrático y diplomático mexicano.  

 El 19 de abril de  1998 murió el escritor mexicano Octavio Paz, Pre-

mio Nobel de Literatura. 

 El 18 de abril de 1695 murió la poeta mexicana, Sor Juana Inés de 

la Cruz. 
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