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Recientemente entró en vigor la nueva Reforma en 
Telecomunicaciones. El Presidente Enrique Peña Nieto firmó el 
decreto por el que se reforma la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en Materia de Telecomunicaciones, 
Radiodifusión y Competencia Económica.  
 

Los objetivos primarios de esta Reforma son: 

 

1) Fortalecer los derechos vinculados con la libertad de 
expresión e información y el establecimiento del derecho al 
acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, 
así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluida la banda ancha.  
2) Fomentar la competencia en televisión abierta y restringida, 
radio, telefonía fija y móvil, servicios de datos y 
telecomunicaciones en general.  
3) Incrementar sustantivamente la infraestructura y  hacer 
más eficiente su uso, con el fin de que disminuyan los precios 
y aumente la calidad de los servicios.  
 

Con esta Reforma todos los mexicanos se verán beneficiados. 
La población disfrutará de los beneficios de la era digital, 
tendrá acceso a productos y servicios de mayor calidad, y a 
mejores precios. Las empresas podrán ser más eficientes, al 
contar con mejores insumos y a menores costos. México 
contará con un sector de telecomunicaciones moderno y 
mayor competencia económica en general, toda la economía 
será más productiva y más competitiva internacionalmente. 

 

El Presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, 
envió al Senado una Iniciativa de Reforma a los Artículos 27 
y 28 de la Constitución, que confirma la propiedad de la 
Nación sobre los hidrocarburos y permite al país aprovechar 
sus abundantes recursos energéticos, bajo la estricta 
rectoría del Estado. 

 

En la actualidad, dada la rigidez del régimen constitucional, 

el sector energético perdió dinamismo y competitividad. 

Asimismo los yacimientos se han ido agotando y la 

producción ha decaído sustancialmente. No obstante, se 

sabe que se cuenta con vastos recursos que se encuentran 

en yacimientos no convencionales, es decir, en aguas 

profundas y en formaciones de lutitas (petróleo y gas).  

 

A raíz de esto, la iniciativa plantea buscar los siguientes 

beneficios concretos tanto sobre el sector de petróleo y 

otros hidrocarburos así sobre la electricidad: 

 

 Se crearán miles de nuevos empleos. 
 Bajará el precio de la luz y el gas. 
 Se producirán más fertilizantes y más baratos, por lo que 

habrá más alimentos y a mejores precios. 
 Las empresas tendrán más y mejor energía, serán más 

competitivas, crecerán y podrán contratar a más 
personas con mejores salarios. 

 Crecerá la economía nacional. 
 

13 de agosto de 2013. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Sabías qué? 

En el marco del lanzamiento de la Política Nacional de 
Turismo, el Presidente Enrique Peña Nieto instruyó la 
creación del Gabinete Turístico con la finalidad de articular 
los planes, acciones y presupuestos que tienen una 
incidencia directa en el sector turístico. 
 
Sus objetivos son: 
 
 Coordinar las acciones de las dependencias federales, a 

través de ocho grupos de trabajo. 
 Eficientar, racionalizar y exponenciar el uso de 

los recursos públicos destinados al sector turístico. 
 Consolidar la Política Nacional Turística como eje 

fundamental para el crecimiento y desarrollo de la 
economía de México. 

 Incorporar las iniciativas y opiniones de la iniciativa 
privada y del sector social en la política sectorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los diez integrantes permanentes de este Gabinete 
Turístico son: Secretaría de Turismo SECTUR, como la 
Secretaría Técnica; Secretaría de Gobierno SEGOB, 
Secretaría de Relaciones Exteriores SRE, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público SHCP, Oficina de la Presidencia 
de la República, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales SEMARNAT, Secretaría de Economía,  Secretaría 
de Energía, Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes SCT, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano SEDATU; y la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal CJEF. Además de 12 agencias gubernamentales 
invitadas, el sector privado y sociedad civil. 
 

Los vitivinicultores mexicanos celebran en agosto la herencia 

española en nuestro país, a través de la “Fiesta de la Vendimia”, que 

se conmemora para agradecer el inicio de la buena cosecha de vino 

con el corte y la bendición de la uva, festejándolo con diversas 

actividades durante todo el mes, como el concurso del pisado de la 

uva, degustación de vinos, quesos y ricos platillos mexicanos, así 

como bailes y conciertos. Se esperaban aproximadamente 75 mil 

visitantes este año. La Fiesta de la Vendimia se ha consolidado en las 

dos regiones más importantes del país en la producción vinícola: 

Valle de Guadalupe, al este de Ensenada, Baja California y en la zona 

semidesértica del estado de Querétaro.     

 

 

México celebró un importante día en el que la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) entregaron el certificado que acredita a la 
“Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar” 
como Nuevo Bien de Patrimonio Mundial Natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
México cuenta con 32 sitios inscritos en la Lista del Patrimonio 
Mundial, de los cuales 27 son de carácter cultural y 5 
naturales. Es el país de América Latina con más sitios en el 
listado y el  sexto a nivel mundial. 
 

 

Uno de los grandes cambios de México en las últimas 
décadas, ha sido su transformación de una sociedad rural, a 
otra eminentemente urbana. Esto se manifiesta en la Zona 
Metropolitana del Valle de México. 
 
Por ello, el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto celebró 
que en un espíritu de federalismo articulado, la Comisión 
Ambiental Metropolitana se transforme hoy en la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis. Esta transformación permitirá 
soluciones ambientales para el Distrito Federal, el Estado de 
México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Con ello, se 
reconoce la voluntad y decisión de los 5 gobernadores y del 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal para integrar esta nueva 
Comisión. 
 
De esta forma, la Comisión Ambiental de la Megalópolis 
garantiza un espacio para avanzar juntos hacia un México con 
ciudades sustentables. 
 

 

 

21 de agosto de 2013. 

 

 

23 de agosto de 2013. Por Enrique Peña Nieto 

 

 

29 de julio de 2013. 

 

 

http://www.presidencia.gob.mx/reserva-de-la-biosfera-el-pinacate-y-gran-desierto-de-altar-sonora/
http://www.presidencia.gob.mx/mexico-cuenta-con-32-sitios-que-son-patrimonio-mundial/
http://www.presidencia.gob.mx/mexico-cuenta-con-32-sitios-que-son-patrimonio-mundial/


 

  

 

Claudia nació en el Distrito Federal y es la propietaria del 
negocio familiar, el restaurante “Esto es México”. Llegó a 
Bolivia hace más de 23 años por matrimonio. A su esposo le 
ofrecieron una buena oportunidad de trabajo y pensaron en un 
inicio en estar un par de años solamente, ya que ella tenía un 
trabajo en Petróleos Mexicanos,  pero finalmente los años se 
fueron sumando poco a poco. 
Claudia recuerda con nostalgia su llegada a Bolivia, con poco 
tiempo de estar casada y muy enamorada; pero los retos no 
han sido fáciles de superar, sobre todo la adaptación. 
Finalmente, Claudia poco a poco fue encontrando su 
justificación para estar aquí y superando los inconvenientes, 
todo ello ayudada por una personalidad extrovertida que la 
hace ser muy adaptable a las diversas situaciones que se le han 
presentado apoyada siempre por su esposo, así como por su 
familia en México, quienes siempre han estado allí. Asimismo, 
Claudia considera que su religiosidad ha sido su principal 
fortaleza y le ha hecho darse cuenta de que no existen 
fronteras. 

“Estos 23 años me han me han permitido valorar mi país, 
añorarlo, analizarlo, amarlo pero sobre todo me han 
permitido intensificar mi relación con El Ser Supremo, porque 
él ha sido mi fortaleza principal para darme cuenta que en 
donde está Dios no existen fronteras”. 
 

PARA  MAYOR INFORMACIÓN 

http://www.viveoaxaca.org 
 

Conociendo México 
Guelaguetza es una palabra zapoteca que denota el acto de 
participar cooperando; es un don gratuito que no lleva consigo más 
obligación que la de la reciprocidad. 
 
La Guelaguetza es conocida también con el nombre de “Lunes del 
Cerro”, porque se celebra en la cumbre del Cerro del Fortín, un lugar 
con una vista espectacular a la ciudad de Oaxaca y sus alrededores. 
 
En la actualidad, es la festividad más importante de Oaxaca, donde 
se reúnen las siete regiones del estado en el Cerro del Fortín, dos 
lunes de julio, en la fiesta dancística más colorida de todo el país 
 
Para todos los amantes de la danza folclórica, visitar Oaxaca y 
participar de la Guelaguetza en el mes de julio, significará el máximo 
exponente cultural en su género, ya que este maravilloso festival es 
considerado el más grande de América Latina. 

En la ceremonia inaugural, el GRULAC destacó la cooperación 

entre los países miembros y el origen de la exposición como 

un homenaje a Bolivia por parte de las misiones diplomáticas 

residentes en el país. Contó con la participación de 

representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, 

autoridades bolivianas y público en general quienes pudieron 

visitar la exhibición fotográfica, disfrutar de una ceremonia 

tradicional y de un número poético por parte de los alumnos 

de la escuela municipal de el Alto. 

La Embajadora de Perú, Silvia Alfaro, inauguró la muestra en 

nombre del Grupo Latinoamericano y del Caribe. 

Cabe señalar que la ciudad de El Alto ha crecido 

significativamente en los últimos años y demuestra un 

dinamismo económico importante, por lo cual llevar eventos 

culturales a esa zona es de suma importancia para ampliar la 

presencia de México en Bolivia. 

 

Como buena mexicana, esta mujer multifacética desearía 
tener un pedazo de México aquí, por lo cual considera que es 
importante difundir la literatura mexicano-boliviana. 
Finalmente, Claudia señala que los altos ingresos turísticos 
que obtiene México es algo que podría transmitirse a Bolivia. 
 

Claudia Patricia Pimentel Huesca, 48 años, contadora  
y educadora. 
 

 

 

La iniciativa del Grupo Latinoamericano y del Caribe se vio 

ampliada con la participación de Perú y Paraguay, en el 

evento Miradas de Bolivia, el cual se presentó en el Museo 

Paredes Candia de la ciudad de El Alto del 14 al 28 de agosto. 

 
 

http://www.chichen.com.mx/


   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
 8 bolillos (Pan tipo marraqueta) 

 Chorizo con picante, cortado en trocitos pequeños 

 2 dientes de ajo finamente picados 

 ½ cebolla picada 

 500 grs. de frijoles refritos 

 200 grs. de jitomate fresco, sin piel, picado y sofrito 

 ½ cucharadita de comino en polvo 

 300 grs. de queso parmesano rallado 

 ¼ de col cortada en rodajas bien finas 

 1  chile guajillo, asado, sin semillas, sin piel y picado 

(puede sustituirse por locoto). 

 1 chile jalapeño en escabeche cortado en tiras finas 

 Orégano, sal y pimienta al gusto 

Elaboración: 

Paso 1: Preparar la ensalada mezclando las rodajas de col, 
con los jalapeños en tiras finas, aderezar con aceite y 
vinagre, y sazonar con orégano, sal y pimienta. 

Paso 2: Abrir los bolillos por la mitad, retirar un poco de 
miga, untar con aceite y colocar en el comal o en horno 
precalentado a 200º hasta que se vean bien dorados. 

Paso 3: Rehogar la cebolla y el ajo en una sartén con 
aceite. Cuando la cebolla este transparente agregar el 
chorizo, esperar a que éste suelte su jugo y añadir los 
jitomates. Cocer hasta que la salsa se espese. Incorporar 
los frijoles calientes, mover y condimentar con comino. 

Paso 4: Sacar los bolillos del horno y rellenar con el 
preparado de frijoles, el queso parmesano o cualquier 
queso añejo y gratinar por unos minutos o hasta que el 
queso se derrita, retirar del horno, incorporar una 
cucharada de ensalada y servir de inmediato. 

 

 

Telf. (591-2) 277 21 33 / Consulado: 277 18 24 Fax (591-2) 277 18 55 / 279 28 45, Casilla Postal 430 La Paz,  Bolivia 

embamex@embamexbolivia.org http://twitter.com/EmbaMexBol    http://facebook.com/embamexbolivia 

Av. Julio Patiño Nº 834,  entre calles 14 y 15,  Calacoto Sitio web oficial: www.sre.gob.mx/bolivia 

Ruta México.- Es una colección de 5 dvd’s con material 

audiovisual interactivo que consta de las siguientes rutas 

alrededor de México: 

 

1. Colima – Jalisco – Michoacán 

2. Estado de México – Morelos – Querétaro 

3. Zacateras – Aguas Calientes – San Luis Potosí 

4. Baja California – Nuevo León 

5. Oaxaca - Campeche 

  

 Te presentamos las novedades recomendadas para este mes, 

las cuales podrás encontrar en la Biblioteca “Alfonso García 

Robles” de la Embajada de México: 

 

MOLLETES 
 

 La Embajada de México 
en Bolivia tiene el agrado 
de invitarles a disfrutar de 
la exposición de la 
reconocida fotógrafa 
Graciela Iturbide. Ésta 
tendrá lugar a partir del 
13 de septiembre en el 
MUSEF, el Espacio Simón 
I. Patiño y CAF. 
 
Para ver una muestra de 
estas obras, favor visitar 
el siguiente enlace 
electrónico: 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Exposición Fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://bit.ly/1aCWEev 
 

 

 

http://bit.ly/1e3k2lO 
 

 

 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/ajo.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/cebolla.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/tomate.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/hierbas/alcaravea-comino.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario-quesos/parmesano.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/definiciones/chiles.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/hierbas/mejorana-oregano.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/sal.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/especias/pimienta.htm
mailto:embamex@embamexbolivia.org
http://twitter.com/EmbaMexBol
http://facebook.com/embamexbolivia
http://www.sre.gob.mx/bolivia
http://bit.ly/1aCWEev
http://bit.ly/1e3k2lO

