
 

        

  
 

 
 
 
 
 
 

 

   
   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
    
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

         

 

 

El Crecimiento Verde es la gran promesa de un mejor futuro 
para la humanidad. Es la posibilidad de crecer sin deteriorar 
ni destruir nuestro patrimonio natural. 
 
Convencidos de que el cuidado de la Naturaleza es una 
labor colectiva, el Gobierno de México celebró la Semana 
Nacional del Medio Ambiente. 
 
Como quedó plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, México se ha comprometido a impulsar un 
Crecimiento Verde Incluyente. Es decir, lograr un 
crecimiento económico que preserve el entorno natural y 
fomente la inclusión social. 
 
Por ello, desde la Residencia Oficial de Los Pinos, el 
Presidente Enrique Peña Nieto presentó la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático y anunció tres importantes 
medidas: 
 
1. Se publicará la Norma Oficial Mexicana 163, 

para reducir las emisiones de bióxido de carbono en 
autos nuevos, así como para incrementar el 
rendimiento de su combustible. 

2. Se creará la Comisión de Calidad Ambiental de las Zonas 
Metropolitanas del Centro del País, para abatir la 
contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire 
en la región más poblada de México. 

3. El Parque Nacional Nevado de Toluca se transformará 
en un Área de Protección de Flora y Fauna, en beneficio 
de la calidad de vida de 23 millones de habitantes. 

 
Sumando esfuerzos y voluntades, se transformará a México 
en el país próspero, incluyente y sustentable que queremos. 
Y lo más importante: esto se logrará cuidando el patrimonio 
de los mexicanos de hoy y del mañana. 

 

 Presentación de la Estrategia Nacional de Cambio 

Climático. 

 Participación del Presidente Peña Nieto en el G-8. 

 Reunión de Cancilleres en San Cristóbal. 

 Encuesta México, las Américas y el Mundo. 

México en Celebración del Año Nuevo Aymara. 

 ¿Sabía Qué? – Voladores de Papantla. 

 Mexicana del mes: Claudia Velasco Osorio. 

 Creación del Instituto Nacional del Emprendedor. 

 Conociendo México: Xochimilco. 

 Gastronomía Mexicana: Camarones al tequila. 

 Eventos Próximos. 

 Bibliografía. 

 
 

 

 

3 de junio de 2013. Por Enrique Peña Nieto. 

 

 

17 de junio de 2013. Londres, Inglaterra. 

 

 

En el marco de su participación como invitado especial en la 
Cumbre de Líderes del Grupo de los Ocho, celebrada en el 
Reino Unido, el Presidente Peña Nieto  sostuvo un encuentro 
bilateral con el viceprimer ministro de ese país, Nick Clegg. El 
mandatario mexicano transmitió al gobierno de Gran 
Bretaña el interés por promover una relación estratégica 
bilateral, a través de la cooperación en temas globales como 
los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y el hambre, 
así como un mayor intercambio académico y empresarial. 
 
Posteriormente, el Presidente Peña Nieto viajó a Lough Erne, 
Irlanda del Norte, sede de la Cumbre, donde dialogó con 
los líderes de las principales economías que conforman el G-8, 
así como con representantes del Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional de la Unión Europea y del grupo de 
países invitados. 
 
Además de participar en la sesión de trabajo del G-8, el Jefe de 
Estado mexicano encabezó un encuentro con representantes 
empresariales y financieros británicos, a quienes habló sobre 
la percepción favorable para la inversión en nuestro país, que 
podría impulsar un incremento en el intercambio comercial 
bilateral con México, más acorde con su gran potencial. 
 
Asimismo, en Londres, el Presidente Peña Nieto impartió 
una conferencia magistral organizada por Chatham House, 
institución de renombre que acoge a expertos y líderes 
mundiales, dedicada al estudio de las relaciones 
internacionales y los grandes retos globales. 

 

 

http://www.pnd.org.mx/
http://www.pnd.org.mx/
http://www.presidencia.gob.mx/estrategia-nacional-de-cambio-climatico/
http://www.presidencia.gob.mx/estrategia-nacional-de-cambio-climatico/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Sabías qué? 

Se celebró en San Cristóbal de las Casas, Chiapas la reunión 
de Ministros de Asuntos Exteriores de México, 
Centroamérica, República Dominicana y Colombia para dar 
seguimiento a los compromisos de la Cumbre México-SICA 
del pasado 20 de febrero. En dicha ocasión, los Presidentes 
de dichos países se comprometieron a profundizar la 
cooperación en materia de infraestructura, comercio, 
migración y seguridad, por lo que la reunión de Cancilleres 
permitió revisar la agenda del Mecanismo de Diálogo y 
Concertación de Tuxtla. 
 
Los objetivos de esta reunión fueron: 

 Explorar nuevos instrumentos para mejorar la calidad de 
las relaciones con Centroamérica y potenciar el fondo de 
infraestructura para países de Mesoamérica y del Caribe.  

 Identificar los avances y retos pendientes para alcanzar 
una región más integrada.  

 Identificar nuevas oportunidades de intercambio 
comercial, la movilidad de capitales y la integración 
productiva. 

Durante la reunión, México reafirmó su compromiso con el 
libre comercio, la movilidad de capitales y la integración 
productiva; incluyendo la identificación de nuevas 
oportunidades de intercambio comercial, que amplíen y 
dinamicen las relaciones de México con la región 
Latinoamericana y Caribeña. 

Con esta reunión se brinda un espacio al diálogo formal 
entre el Sistema de Integración Centroamericana y México, 
a fin de identificar temáticas de interés común.  

En la inauguración del evento, el Canciller de México, José 
Antonio Meade, afirmó que la prosperidad del país está 
estrechamente vinculada con la bonanza de la región 
centroamericana. 

Durante el encuentro, México comprometió recursos del 
Fideicomiso de Infraestructura para países de Mesoamérica 
y el Caribe, a fin de apoyar proyectos potenciables hasta por 
500 millones de dólares. 

 

 Los orígenes de la ceremonia de los voladores, remonta a la época prehispánica. 

Se cree que este ritual comenzó a realizarse hace 1,500 años en el centro de 

México, como una plegaria al dios del Sol, para la fertilidad y la buena cosecha. 

En este ritual, un grupo de 4 hombres (los danzantes) se suben a un poste de 25 a 

50 metros de alto, se atan una cuerda a la cintura o a los pies y de espalda se 

lanzan al vacío con los brazos abiertos girando alrededor del poste. Al mismo 

tiempo, un quinto hombre (el sacerdote), toca música indígena con instrumentos 

hechos de madera. La flauta representa el canto de las aves y el sonido del tambor 

representa la voz de dios, el poste representa la conexión entre la tierra y los 

cielos y cada uno de los cuatro voladores representa un elemento y un punto 

cardinal (tierra, agua, aire y fuego). 

 

El Embajador de México, Armando Arriazola, asistió a la 
celebración del Año Nuevo Aymara. Este evento, celebrado en 
las ruinas de la antigua ciudadela de Tiawanaku, fue 
encabezado por el presidente de Bolivia, Evo Morales.  

El festejo, basado en rituales propios de los indígenas 
aymaras, año con año gana popularidad y, según Morales, en 
esta ocasión se celebró el inicio del año 5521 del calendario 
andino en la sede de la civilización más longeva de 
Sudamérica, que data 10 mil años antes de Cristo. 

 

 

 

El Canciller José Antonio Meade encabezó la presentación de 
la encuesta “México, las Américas y el Mundo 2012-2013”, 
elaborada por el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE). Para la Cancillería mexicana, instrumentos 
como éste son fundamentales para la reflexión, diseño, 
ejecución, evaluación y socialización de la política exterior. Es 
importante conocer las percepciones y preferencias de los 
mexicanos y las implicaciones que tendrán para la 
formulación de la política exterior mexicana. 

 

 

 

 

21 de junio de 2013. 

 

 

24 de junio de 2013. 

 

 

20 de junio de 2013. 

 

 



 

  

 

Claudia es diplomática mexicana con más de 20 años en 
servicio. Llegó a La Paz en septiembre de 2010, designada por la 
Cancillería mexicana para ocupar el puesto de segunda al 
mando de la Embajada y posteriormente fue la Encargada de 
Negocios (a cargo de la Embajada) durante más de un año, 
fomentando incansablemente durante ese tiempo la relación 
entre México y Bolivia. 
 
Respecto al proceso de adaptación a este país, considera que 
los mexicanos tenemos la fortuna de que somos muy 
bienvenidos, lo cual permite olvidar, por momentos, la lejanía 
de nuestro país de origen. La adaptación fue fácil y rápida, a lo 
cual ayudó la decisión de habitar en la Zona Sur de la ciudad de 
La Paz, ya que  facilitó sus  actividades diarias, las de su hijo 
Gabo, y las profesionales. 
 
Claudia piensa que México y particularmente los funcionarios 
de la Embajada debemos difundir todos los aspectos de nuestro 
país: la cultura, la gastronomía, la literatura, la política, las 
empresas exportadoras, las oportunidades de negocios, la 
música, las costumbres, etc., ya que ambos países tienen 
aspectos comunes que debemos enriquecer. Ella se inclina 
obviamente por la promoción de la deliciosa gastronomía 
mexicana y del turismo. 
 
 
 

“Ambos países 

tienen aspectos 

comunes que 

debemos 

enriquecer. Me 

inclino 

obviamente por 

la promoción de 

la deliciosa 

gastronomía 

mexicana y del 

turismo”. 

PARA  MAYOR INFORMACIÓN  

http://www.xochimilco.df.gob.mx/ 

 
 

Conociendo México 
Xochimilco (Declarado patrimonio de la Humanidad por la Unesco) 
se encuentra en el sureste del Distrito Federal. Posee 122 kilómetros 
de extensión en los que habitan casi medio millón de personas. 
 
El visitante se sorprende al apreciar en el lugar las famosas 
“Chinampas”, huertos flotantes que son estructuras de madera y 
ramas, que los indígenas mexicas inventaron en el siglo XV. Pasear 
por los canales de Xochimilco, a bordo de una trajinera adornada 
artísticamente con flores frescas y provista de largas mesas y 
bancas, donde se saborean los manjares populares que venden 
desde sus lanchas los comerciantes de alimentos, es una delicia. Es 
común que los mariachis, marimbas o conjuntos norteños, ofrezcan 
sus servicios también desde su transporte acuático. 
 
No cabe duda que Xochimilco en la Ciudad de México, es la Venecia 
Mexicana. 
 

El Gobierno de México está decidido a lograr un crecimiento 
económico, acelerado y sostenido que mejore la calidad de 
vida de las familias mexicanas. Por ello, desde el pasado 11 
de enero, nuestro país cuenta con un organismo dedicado 
específicamente a incentivar, apoyar y asegurar el éxito de 
los emprendedores. Su objetivo fundamental es que todo 
mexicano que quiera poner su propio negocio, cuente con el 
apoyo necesario para hacerlo. 
 
El Instituto Nacional del Emprendedor está diseñado para 
que una buena idea se traduzca en una nueva empresa; para 
que los proyectos nazcan vivos, crezcan y se consoliden. 
 
Para apoyar a las empresas y emprendedores de México, este 
año el  Instituto Nacional del Emprendedor invertirá 9 mil 
millones de pesos en beneficio de más de 300 mil 
emprendedores y 180 mil micro, pequeñas y medianas 
empresas.  
 
Con estos recursos avanzaremos en la promoción de un 
entorno favorable, donde las buenas ideas y los buenos 
proyectos encuentren tierra fértil para prosperar y, al 
hacerlo, contribuyan al desarrollo económico y social de 
todos los mexicanos. 
 
Con ello, el presidente Enrique Peña Nieto  refrendó su 
compromiso de ser un aliado de los emprendedores, ya que 
si logramos transformar a las micro, pequeñas y medianas 
empresas, podremos transformar a México. 
 
 

Finalmente, señala que sería importante tener un mayor 
acercamiento con Bolivia en el área hidrocarburífera, por su 
amplia experiencia en este rubro; así como las visitas de 
personalidades mexicanas relacionados con la cultura, la 
historia, la geografía y el deporte, a fin de ampliar los lazos de 
amistad entre ambos países. 
 
Después de dejar su huella, Claudia partirá pronto de Bolivia 
para desempeñarse en Houston, por lo que le deseamos 
mucho éxito a ella y a Gabo en esta nueva etapa de su vida. 

Claudia Velasco, 47 años, Jefa de Cancillería de la Embajada. 

 

 

24 de junio de 2013. Escrito por Enrique Peña Nieto 

 

 

http://www.xochimilco.df.gob.mx/
http://www.presidencia.gob.mx/compromiso-cumplido-instituto-nacional-del-emprendedor/
http://www.presidencia.gob.mx/compromiso-cumplido-instituto-nacional-del-emprendedor/
http://www.presidencia.gob.mx/instituto-nacional-del-emprendedor/


   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ingredientes: 
 

 500 gramos de camarones pelados (con cola) 

 3 cucharadas de aceite de oliva 

 1 chile jalapeño, picado 

 2 dientes de ajo, picados 

 La ralladura de 1 limón 

 Sal de grano y pimienta negra molida 

 1 taza de jugo de naranja fresco 

 ¼ taza de tequila 

 1 cucharada de mantequilla 

 1 cucharada de cebollín picado 

 Rodajas de limón, para servir 

Elaboración: 

1. Poner los camarones, el aceite de oliva, la mitad del 
chile jalapeño, la mitad del ajo y la ralladura de limón en 
un tazón mediano. Sazonar con sal y pimienta y revolver 
un poco. Cubrir el tazón con plástico y refrigerar entre 15 
minutos y 1 hora. 

2. En una olla mediana combinar el ajo y chile jalapeño 
restantes, 1 cucharadita de sal ¼ cucharadita de pimienta, 
jugo de naranja y tequila. Calentar a temperatura media 
alta hasta que hierva. Continuar calentando hasta que la 
salsa se haya reducido a una consistencia espesa, tipo 
miel, aproximadamente de 7 a 9 minutos. Incorporar la 
mantequilla hasta que se haya derretido por completo. 
Cubrir la olla para mantener la salsa caliente. 

3. Calentar una sartén a temperatura media alta. Cuando 
esté caliente, cocinar los camarones durante 
aproximadamente 2 minutos por lado, o hasta que queden 
opacos. 
 
4. Acomodar los camarones en un plato y verter la salsa de 
tequila encima. Decorar con cebollín antes de servir. 

5. Servir con arroz y rodajas de limón. 

 
 

 

 

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 

Especial de Turismo Sustentable.- En varios ejemplares a 

modo de pequeñas revistas, se aborda el cambio climático en 

México y sus incidencias en el turismo ambiental. El Gobierno 

de México ha enfrentado el problema del cambio climático 

con acciones contundentes con la conservación de bosques y 

selvas, protección de la vida silvestre e incorporación de 

Áreas Naturales Protegidas. México seguirá trabajando para 

mantener su liderazgo en la lucha contra el cambio climático. 

  

 Te presentamos las novedades recomendadas para este mes, 

las cuales podrás encontrar en la Biblioteca “Alfonso García 

Robles” de la Embajada de México: 

 

http://xurl.es/1d6sf 
 

 

CAMARONES AL TEQUILA 
 

 En colaboración con el 
Centro Cultural de España en 
La Paz, la Embajada de 
México presentará del 23 al 
31 de julio una retrospectiva 
de la obra del cineasta Luis 
Buñuel en su etapa 
mexicana.  Dicho evento 
estará acompañado de una 
conferencia y comentarios a 
las cintas de reconocidos 
cineastas, actores y 
escritores bolivianos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ciclo de Cine “Luis Buñuel en México” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

¡No se lo pierdan! 

 

 

http://www.comerico.com/platillos/arroz/
mailto:embamex@embamexbolivia.org
http://twitter.com/EmbaMexBol
http://facebook.com/embamexbolivia
http://www.sre.gob.mx/bolivia
http://xurl.es/1d6sf

