
Embajada de México ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo 

Misión de México ante la Unión Europea 

MÉXICO ACTUAL  

MÉXICO ASUME LA PRESIDENCIA DE 

ELAC 2018 
LA COCINA MEXICANA 

AGENDA CULTURAL SEPTIEMBRE 

2015 

 Durante la Quinta Conferencia 
Ministerial sobre la Sociedad de la 
Información de América Latina y el 
Caribe, que se lleva a cabo en la 
Ciudad de México del 5 al 7 de 
agosto, México recibió 
la presidencia del mecanismo ELAC, 
a  cargo de la Coordinación de 
Estrategia Digital Nacional de 
la Oficina de la Presidencia. 

 

 La Cocina Tradicional de 

México fue inscrita por la UNESCO en 

la Lista Representativa del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

 La Cocina Mexicana es  un 

factor fundamental de identidad 

cultural, cohesión social, y un factor 

de desarrollo comunitario. 

 

MES DE LA PATRIA 

CONTENIDO 

Comunidad Mexicana Relación Bilateral: México-Bélgica 
y UE 04 02 03 

NÚMERO 12 

SEPTIEMBRE 2015  

 Durante el mes de 

septiembre la agenda cultural de 

México tendrá la diversidad y 

riqueza que caracterizan a nuestra 

cultura. Largometrajes, arte, 

ciencia, cerámica y mucho más. No 

se pierdan las interesantes 

propuestas culturales que se han 

organizado para este mes.  

Leer+ 

Educación, Ciencia y Tecnología 

Leer+ Leer+ 

Ventana a México 05-06 

http://www.presidencia.gob.mx/mexico-asume-la-presidencia-de-elac-2018/
http://www.presidencia.gob.mx/mexico-asume-la-presidencia-de-elac-2018/
http://www.presidencia.gob.mx/la-cocina-mexicana-patrimonio-cultural-inmaterial-de-la-humanidad/
http://embamex.sre.gob.mx/belgica/index.php/es/eventos-culturales
http://embamex.sre.gob.mx/belgica/index.php/es/eventos-culturales
https://www.youtube.com/watch?v=Hff2binM3A8
https://www.youtube.com/watch?v=Hff2binM3A8
http://embamex.sre.gob.mx/belgica/index.php/es/eventos-culturales
http://www.presidencia.gob.mx/la-cocina-mexicana-patrimonio-cultural-inmaterial-de-la-humanidad/
http://www.presidencia.gob.mx/mexico-asume-la-presidencia-de-elac-2018/


Secretaría de Relaciones Exteriores - Algunos Derechos Reservados © 2010 - Políticas de Privacidad  

Secretaría de Relaciones Exteriores   |   Embajada de México ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo / Misión de México ante la Unión Europea |  Septiembre  2015       

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN PANEL SOBRE COMERCIO 

TRANSATLÁNTICO EN ALPBACH 

RELACIÓN BILATERAL: BÉLGICA Y UNIÓN EUROPEA 

 El Embajador de México ante la Unión 
Europea, Juan José Gómez Camacho, participó en 
el Foro Europeo de Alpbach, principal encuentro 
de discusión informal en Austria sobre temas 
económicos y políticos. Formó parte del panel 
"How to Make TTIP Inclusive for All? Towards a Fair 
World Trade Order". El Embajador habló sobre los 
avances de la economía de México tras la entrada 
en vigor del TLCAN y de la dinámica en América del 
Norte. Destacó también los beneficios mutuos de 
los lazos transatlánticos, y por lo tanto la 
necesidad de coordinar y vincular los acuerdos de 
la Unión Europea con Estados Unidos, Canadá y 
México, tras su modernización.  
 

 

EL MEXICANO ALBERTO REYNOSO LLEGA A BRUSELAS EN BICICLETA 

 La Embajada de México en Bruselas recibió al 
ciclista mexicano Alberto Reynoso Méndez quien 
llegó a Europa el pasado 11 de agosto con el objeti-
vo de recorrer 17 países, más de 8,000 km y llevar 
a cada rincón el mensaje “rendirse está prohibido”. 

 

 Después de haber completado en 59 días un 
trayecto que le llevó por México, Estados Unidos y 
Canadá, Alberto Reynoso se propuso el reto de ha-
cer un recorrido en bicicleta de más de 8,000 km 
por el continente europeo. En este nuevo periplo 
tiene la aspiración de llevar tanto a mexicanos co-
mo a europeos mensajes de amistad y esperanza 
que les motive a cumplir sus sueños. 

Leer+ 

http://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/comunicado011.pdf
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EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

IMPULSAN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE LA ALIANZA GLOBAL CONTRA LAS 

ENFERMEDADES CRÓNICAS 

 Con el objetivo de estimular, desarrollar y faci-
litar las actividades de cooperación entre las comuni-
dades científicas y tecnológicas de la Unión Europea 
(UE) y el gobierno de México, a través del Fondo de 
Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología 
(Foncicyt) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), se invita a participar a instituciones en 
la convocatoria Alianza Global para las Enfermeda-
des Crónicas. 

 Podrán participar las instituciones de salud y 
de educación superior públicas y particulares, cen-
tros de investigación, laboratorios y demás personas 
dedicadas a la investigación científica y al desarrollo 
tecnológico que se encuentren inscritas en el Regis-
tro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (Reniecyt), así como las instituciones de 
los países que pertenecen a la Global Alliance for 
Chronic Diseases (GACD) y que desarrollen sus activi-
dades en los temas de prevención y control de enfer-
medades respiratorias. 

|  Septiembre 2015       

LE BEAU VÉLO DE RAVEL 

 El sábado 22 se llevó a cabo la vuelta ciclista 
Le Beau Veló de Ravel en la comuna de Woluwe 
St. Pierre.  

 En este fin de semana se eligió a uno de los 
13 ciclistas ganadores que viajarán al estado de 
Chiapas para conocer este Rincón de México. In-
formación sobre turismo en Chiapas fue difundida 
con el apoyo de la organización Tierras Solidarias 
que trabaja con comunidades chiapanecas pro-

ductoras de café orgánico. 

 

Leer+ 

MANNEKEN PIS ESTARÁ VESTIDO CON EL 

TRAJE DE JAGUAR DEL ESTADO DE 

GUERRERO  

Fecha: 15 de septiembre. 
Horario: 12:00 horas, ceremonia y participación 
de la cantante mexicana Sheila Priego. 
Dirección: Manneken Pis, Bruselas. 

 

¡No faltes!  

http://news.conacytprensa.mx/wf/click?upn=c-2BfBQo-2F-2F2-2FIoPHWovxxXUtzYlNkRXgyWtY7De-2F9FDHrLq7YC3UR6yLVxgsDAQQJvyDlAEhCURVNtBJk-2FlAfxehfooITGSpXkiikMNk4Kohg653eqbZobJ-2BtZ3os-2BTQpSJX3UgcXq9fRALPZg-2FswxlQ-3D-3D_fCXYx2RawcD4PSwHczrqD1UsdfCp1E0KCaLFLLH
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COMUNIDAD MEXICANA 

TALLERES SOBRE EL HIMNO NACIONAL  

La organización civil, Familias del Mundo, invita a la comunidad a participará 
del taller sobre el “Himno Nacional“: 

CONVOCATORIA AL CONCURSO DE DIBUJO 

INFANTIL “ESTE ES MI MÉXICO” 
¡VEN POR TU ACTA! 

|  Septiembre 2015       

Leer+ 

 A partir del 15 de enero de 2015, los mexicanos 
pueden obtener copias certificadas de su acta de naci-
miento en la sección consular de la Embajada. El trámi-
te tendrá un pago de derechos de 13 dólares 
(equivalente en euros), por acta. ¿Cómo obtenerla? 
Sigue estos 3 pasos : 

http://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/convoime.pdf


Secretaría de Relaciones Exteriores - Algunos Derechos Reservados © 2010 - Políticas de Privacidad  

Secretaría de Relaciones Exteriores   |   Embajada de México ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo / Misión de México ante la Unión Europea |   Septiembre  2015  

VENTANA A MÉXICO 

EL TERCER INFORME DE GOBIERNO EN 10 FRASES 

 El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, se dirigió a los mexicanos para informales las principales accio-
nes del Gobierno de la República, durante la primera mitad de su gestión. 

Te presentamos en 10 frases, un resumen del Tercer Informe de Gobierno: 

1. “¿Qué vamos a hacer como país ante los retos y dificultades que enfrenta México? Nuestra respuesta, es contun-
dente: vamos a enfrentar los desafíos, con claridad de rumbo y absoluta determinación“ 

2. “Y que no haya duda: el Estado Mexicano está haciendo uso de todas sus capacidades, para localizar y llevar ante 
la justicia, a quienes están evadidos de ella“ 

3. “La Cruzada Nacional Contra el Hambre ha demostrado ser una estrategia efectiva para combatir la pobreza extre-
ma y el hambre” 

4. “Por su apertura al cambio y deseos de mejorar, desde aquí hago un amplio reconocimiento a las maestras y maes-
tros de México. Gracias, muchas gracias, por ser el corazón de este gran movimiento en favor de la niñez y juventud” 

5. “Honrando mi palabra con los mexicanos, no propondré nuevos impuestos ni incrementos a los existentes; esto por 
supuesto significa, que no habrá IVA ni a medicinas ni a alimentos“ 

6. “Por lo tanto, ante la reducción de los ingresos petroleros, no vamos ni a aumentar impuestos, ni a endeudar al 
país; le toca al Gobierno apretarse el cinturón. Es decir, el Gobierno tiene que gastar menos y gastar mejor” 

7. “Con reformas transformadoras, grandes proyectos de infraestructura, políticas públicas en favor de la productivi-
dad e inversiones generadoras de empleo, la economía mexicana avanza“ 

8. “Estas 10 medidas tienen objetivos claros. Me refiero a fortalecer el Estado de Derecho; impulsar el crecimiento 
económico; y combatir la desigualdad. Justamente éstas serán las prioridades que tendremos, para la segunda mitad 
de esta administración” 

9. “Mi responsabilidad es avanzar sin dividir; reformar sin excluir; transformar sin destruir“ 

10. “Como Presidente de la República, estoy decidido a poner mi mayor pasión, dedicación y empeño, para que así 

sea. Con esta convicción, entramos a esta segunda mitad, con muchas ganas y más fuerza 

Leer+ 

http://www.presidencia.gob.mx/el-tercerinforme-en-10-frases/
http://www.presidencia.gob.mx/mensaje-del-presidente-enrique-pena-nieto/
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VENTANA A MÉXICO 

SE REALIZA EN MÉXICO LA CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTE DEL 

TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS  

 Durante el tercer día de trabajos de la Primera 
Conferencia de los Estados Parte del Tratado sobre el 
Comercio de Armas, que se realiza en Cancún, Quintana 
Roo, se adoptó una de las decisiones más importantes 
previstas para esta reunión: la designación de la sede de 
la secretaría permanente del Tratado. 

Los Estados Parte del Tratado eligieron a la ciudad de 
Ginebra, Suiza, como sede de la secretaría permanente, 
la cual estará encargada de asistir a los países en la ejecu-
ción de las disposiciones de este instrumento internacio-
nal. 

Asimismo, la secretaría estará encargada de recibir, dis-
tribuir y poner a disposición los informes nacionales de 
los Estados Parte del Tratado y proporcionar los servicios 
para la celebración de futuras reuniones, entre otras fun-
ciones.  

Leer+ 

HALLAZGO DE CENOTE EN LA PIRÁMIDE DE 

KUKULKÁN, CHICHÉN ITZÁ 

 Recientemente, un grupo de especialistas de la 
UNAM y del INAH descubrieron que la pirámide de Ku-
kulkán, en Chichén Itzá, está construida sobre un cenote 
de alrededor de 20 o 25 metros y en su parte más alarga-
da 30, aunque con una profundidad incierta. Cabe recor-
dar que Chichén Itzá no solo es un Patrimonio de la Huma-
nidad de Unesco, sino que ha sido reconocido también 
como una de las siete maravillas del mundo moderno. 

 Este hallazgo fue posible gracias a una tecnología 
no convencional y no invasiva, desarrollada por los univer-
sitarios, con la que se “iluminó” el subsuelo de El Castillo 
con lo que de ningún modo se dañó el patrimonio históri-
co. 

COMPROMISO CON NUESTROS PUEBLOS 

INDÍGENAS 

 México es uno de los países con mayor riqueza 
cultural del mundo, nuestros 68 pueblos indígenas y sus 
más de 360 variantes lingüísticas, lo confirman. 

 En el marco del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas, el Presidente Enrique Peña Nieto se reunió 
con nuestros pueblos originarios, en el Centro Ceremo-
nial Otomí, en Temoaya, Estado de México, donde expre-
só el compromiso del Gobierno de la República de traba-
jar en favor de su desarrollo y sus derechos. 

 

http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/6613-448

