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Boletín informativo  

 

El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con los nuevos 
embajadores mexicanos ante países de las diversas 
regiones, a quienes señaló que “es momento de asumir una 
mayor responsabilidad frente al mundo, congruente con el 
México que estamos construyendo”. 
 
A los representantes diplomáticos de México ante países 
latinoamericanos, los exhortó a promover una mayor 
integración con la región y a fomentar la cooperación para 
el desarrollo. Mientras que a los embajadores designados a 
América del Norte, el Presidente mexicano los conminó a 
fomentar una mayor cooperación, integración y desarrollo 
regional. 
 
“Sepan ustedes que representan a una potencia en ascenso, 
una Nación decidida a transformarse y a crecer”, afirmó. 
 
Pidió a los diplomáticos conducirse conforme a los cuatro 
pilares básicos de la política exterior mexicana: fortalecer la 
presencia de México en el mundo, ampliar la cooperación 
internacional, promover el valor de México y velar por los 
intereses de México en el exterior. 
 
Asimismo, a los representantes de México ante organismos 
multilaterales, el Jefe del Ejecutivo les instruyó a comunicar 
la posición mexicana en temas relevantes para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, así 
como impulsar los temas prioritarios en materia de políticas 
públicas. 
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Encuentro de Peña nieto con 

nuevos Embajadores  

 

Política laboral de México 

 

14 de mayo de 2013. 

 

 

“Es momento de asumir una mayor responsabilidad 
frente al mundo, congruente con el México que 
estamos construyendo”: Enrique Peña Nieto 
 

1 de mayo de 2013. 

 

 
El compromiso del Gobierno de la República es hacer efectivo 
el derecho constitucional al trabajo digno y socialmente útil; 
para lograrlo se promueve una Política Laboral sustentada 
en cuatro ejes de acción: 
 
Primero. Impulso a la creación de empleos formales de 
calidad. 
Se están orientando los esfuerzos del Estado a crear empleos 
formales, y facilitar la transición hacia la formalidad laboral. 
 
Segundo. Democratizar la productividad. 
Se tiene que aumentar la capacidad productiva de todas las 
regiones del país, de todos los sectores económicos y de todos 
los grupos de la población. Democratizar la productividad es la 
ruta obligada para convertirnos en una sociedad más justa, 
equitativa e incluyente. 
 
Tercero. Salvaguardar los derechos de los trabajadores. 
Es responsabilidad del Estado Mexicano preservar los 
derechos laborales que los trabajadores han conquistado a lo 
largo de la historia. 
 
Cuarto. Conservar la paz laboral. 
El Gobierno de la República tendrá siempre disposición para el 
diálogo, la conciliación y el entendimiento. La productividad y 
la competitividad se lograrán en plena sintonía con los 
derechos fundamentales de los trabajadores. Así se 
mantendrán abiertos los caminos de la paz y la armonía 
laborales. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Sabías qué? 

Reunión de Peña Nieto y Barack 

Obama

 
El Presidente Enrique Peña  Nieto recibió a su homólogo 
estadounidense, Barack Obama, en visita oficial. Durante el 
encuentro se abordaron diversos asuntos como: 
 

 Ambos  mandatarios coincidieron en la importancia de 
trabajar en torno a una agenda multitemática, con mayor 
énfasis en lo económico. 

 Se resolvió trabajar unidos, para hacer de Norteamérica, la 
región más competitiva y dinámica del mundo. 

 Buscar la exitosa conclusión de la negociación del Acuerdo 
Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, 
instrumento con altos estándares y disposiciones del siglo 
XXI, que fortalecen significativamente el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. 

 Se determinó lanzar un Diálogo Económico de Alto Nivel, 
como parte de la alianza por la prosperidad compartida de 
América del Norte. 

 Se instruyó identificar nuevas áreas de colaboración y a 
intensificar los esfuerzos que ya estén dando resultados. 

 Lograr una frontera segura, ágil y exitosa. 

 Se acordó crear un Grupo de Trabajo Binacional a favor de 
las pequeñas y medianas empresas. 

 Se establecerá un Foro Bilateral sobre Educación Superior, 
Innovación e Investigación en el que participarán rectores 
de distintas universidades, el CONACYT y la Fundación 
Nacional de la Ciencia del país vecino. 

 En el tema de migración, el Presidente Enrique Peña Nieto 
reconoció el liderazgo del Presidente Obama y celebró el 
esfuerzo de su administración y del Congreso 
estadounidense para concretar la Reforma Migratoria; 
además reafirmó el compromiso del Gobierno de México 
de apoyar el bienestar de los mexicanos que residen en el 
exterior. 

 En materia de seguridad, se acordó darle mayor orden e 
institucionalidad a la cooperación bilateral, incluyendo los 
intercambios de información e inteligencia, que permitan 
desarticular a las organizaciones delictivas y combatir 
cualquier modalidad de crimen organizado, reduciendo la 
violencia. 

 
 

 

La Charrería como escuela Hípica, se origina a principios del Siglo XX en los llanos 

de Apán, Hidalgo. Este “arte” es motivo de orgullo y tradición para la cultura 

mexicana. Su práctica combina la equitación con diversas formas de jaripeo, 

actividades ecuestres y formas tradicionales de la ganadería. 

 

En México, la Charrería es considerada como el deporte nacional por excelencia, 

desde que fue registrada ante la Comisión Nacional del Deporte. Se realiza en 

"Lienzos Charros" que son instalaciones especialmente diseñadas para su práctica, 

donde caballo y jinete (“charro”), realizan toda clase de suertes.   
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Charrería mexicana, deporte nacional por 

excelencia 

Miradas de Bolivia 

El Grupo 
Latinoamericano y del 
Caribe (GRULAC), 
inauguró la exposición 
fotográfica “Miradas de 
Bolivia”. Dicha muestra 
estará abierta hasta el 
12 de junio en la Casa 
de la Cultural “Simón 
Rodríguez”  de la 
Embajada de Venezuela 

 

 

 

y posteriormente se podrá visitar en el Centro Cultural de Brasil. 

 

La exposición comprende 50 fotografías sobre Bolivia, tomadas 
por funcionarios de las Representaciones Diplomáticas o 
miembros de la comunidad de Argentina, Brasil, Chile, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Uruguay y Venezuela. 

El objetivo de la muestra fue rendir un homenaje a Bolivia por 
parte de los demás países latinoamericanos que conforman el 
GRULAC. 

 

 

 

 

El Santo, Superestrella 

La Cinemateca Boliviana acogió el ciclo de cine “El Santo, 
Superestrella”, en el que se proyectaron cinco películas 
protagonizadas por “el Enmascarado de Plata”. El evento 
inaugural contó con la presencia de la Asociación de Lucha 
Libre Artística “Los Astros del Rin”, quienes deleitaron a los 
asistentes con sus piruetas, saltos y llaves en honor al famoso 
e internacional luchador mexicano. 

 

 

1 de mayo de 2013. 

 

 

La Paz, Bolivia, 2 al 14 de mayo de 
2013. 

 

 

16 de mayo de 2013. 

 

 



 

  

 

Roy Luka Lavcevic Canedo (63 años) es un ingeniero mecánico 
administrador cochabambino y actual Cónsul Honorario de 
México en ese Departamento. Casado con la regiomontana lic. 
en lengua Inglesa, Graciela de la Torre Arizpe, tiene 3 hijos: 
Mónica, Roy Luka y Davor Mauro, dos de los cuales realizaron 
sus estudios superiores en  el ITESM-Campus Monterrey. 
 
Fue designado Cónsul Honorario de México en Cochabamba en 
octubre de 1996 e inició sus funciones en marzo de 1997. A la 
fecha, tras 16 años de trabajo ininterrumpido, continúa 
sirviendo a mexicanos y bolivianos. 
 
En su larga trayectoria participó en eventos relevantes como: 
- Distribución de ayuda del Gobierno de México a los 

damnificados del  terremoto de Aiquile (1998). 
- Reunión de Cancilleres y Presidentes del grupo de Río, del 

ALCA. 
- Logística y coordinación con autoridades locales 

cochabambinas para la creación de una plaza y busto 
dedicadas a Benito Juárez. 

- Apoyo al Centro Cultural Cóndor de los Andes Águila Azteca. 
- Encuentros mundiales de Cónsules Honorarios de México. 
- Encuentro con presidentes de México: Ernesto Zedillo y 

Vicente Fox. 
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Roy Lavcevic Canedo, 
Figura del mes 
 
 

“Guardo mis mejores recuerdos de México donde fui 

formado profesional de forma excelente y tratado muy 

bien, por profesores compañeros de estudio y ciudadanos 

en general” 

 

 
PARA  MAYOR INFORMACIÓN  

http://www.xcaret.com.mx/ 
 

 

  Xcaret Conociendo México 

Xcaret es un majestuoso parque con vestigios arqueológicos 
ubicado en Riviera Maya, Cancún, a la orilla del mar Caribe 
mexicano. 
 
Cada noche presenta un espectáculo con más de 300 actores en 
escena, que resulta en un viaje musical por la historia de México, 
desde la época prehispánica hasta nuestros días, con todo el 
colorido de los trajes típicos, el folclor y las danzas. La recreación 
de un Juego de Pelota prehispánico, una fiesta charra, un 
cementerio mexicano, un acuario de arrecife de coral, un 
Mariposario y ríos subterráneos; además de playas y albercas 
naturales, actividades como nado con delfines y un sinfín de 
atracciones prometen hacernos vivir experiencias mágicas. 
 
El parque Xcaret, una de las mayores atracciones turísticas en 
Cancún, el cual resume la gran riqueza natural y cultural de México. 
 

El pasado 8 de mayo, el presidente de Bolivia, Evo Morales 
promulgó la Nueva Ley de Migración no. 370, la cual tiene 
por objetivo regular el tránsito, permanencia y salida de 
personas del territorio boliviano, así como garantizar los 
derechos de las personas migrantes bolivianas y extranjeras. 
Asimismo, determina una amnistía y regularización 
migratoria para aquellos extranjeros que se encuentran 
indocumentados en el país. 
 
Lo anterior representaría una buena oportunidad para la 
comunidad mexicana que tiene viviendo algunos años de 
manera irregular en departamentos como La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz, a fin de obtener la documentación 
que les permita regularizar su situación migratoria en Bolivia. 
 
En caso de requerir mayor información sobre este tema 
pueden comunicarse a la Sección Consular de la Embajada de 
México: 
 
Teléfono: (591) 2771824  
Cónsul Álvaro Montiel: Interno 190 
Lic. Ricardo Arana: Interno 150 
 
El texto completo de la citada Ley puede consultarse en: 
  

http://embamex.sre.gob.mx/bolivia/index.php/component
/content/article/7-avisoprincipal/111-nueva-ley-de-
migracion-de-bolivia 
 

Nueva Ley de Migración 
 

“…siempre he realizado y realizo esta representación y 

trabajo con afecto y cariño a México y a los mexicanos en 

general…” 

 

Como anécdotas recuerda que en dos ocasiones el Consulado 
Honorario fue invadido por encapuchados debido a 
disidencias políticas en México, felizmente a través del 
diálogo fue posible disuadir a los atacantes. 
 

http://www.xcaret.com.mx/
http://embamex.sre.gob.mx/bolivia/index.php/component/content/article/7-avisoprincipal/111-nueva-ley-de-migracion-de-bolivia
http://embamex.sre.gob.mx/bolivia/index.php/component/content/article/7-avisoprincipal/111-nueva-ley-de-migracion-de-bolivia
http://embamex.sre.gob.mx/bolivia/index.php/component/content/article/7-avisoprincipal/111-nueva-ley-de-migracion-de-bolivia


   
 

CREMA DE TOMATE 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ingredientes (4 personas): 
 

 1 lata de tomates picados 

 ¼ taza de aceite de oliva 

 Sal y pimienta, al gusto 

 2 ramas de apio, picadas 

 2 zanahorias pequeñas, picadas 

 1 cebolla amarilla grande, picada 

 4 dientes de ajo, picados 

 2 tazas de consomé de pollo 

 2 hojitas de laurel 

 ½ taza de albahaca picada 

 ¼ taza de crema o leche, opcional 

Elaboración: 

1. Precalienta el horno a 232°C. 

2. Tritura los tomates, reservando el jugo, y esparce sobre 

una charola para hornear. Sazonar con sal y pimienta y 

rocíar con 1 cucharada de aceite de oliva. Rostizar hasta 

que queden caramelizados, aproximadamente 15 minutos. 

3. En una olla calentar el resto del aceite a temperatura 

media baja. Agregar el apio, las zanahorias, la cebolla y el 

ajo. Calentar hasta que se suavicen, aproximadamente 10 

minutos. Agregar los tomates rostizados, su jugo, el 

consomé de pollo y las hojitas de laurel. 

4 Dejar que hierva a fuego lento hasta que los vegetales 

queden suaves, de 15 a 20 minutos. Agregar la albahaca y 

la crema o leche, en caso de que haberla usado. 

5. Utilizar una batidora de inmersión para hacer un puré 

con el contenido de la olla. 

6. Servir adornado con pequeños pedacitos de pan. 

http://bit.ly/13ekCEm 
 

 

 

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 

Libros de la Secretaría de Educación Pública.- según el 

“Programa de Donación de Libros de Texto en Español”, la 

Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de 

Libros de Texto Gratuitos, asignaron una cuata de libros de 

texto en español para educación primaria en beneficio de la 

comunidad infantil. La colección está conformada por 49 

títulos que incluyen libros de texto, de literatura y atlas para 

niños. Estas colecciones fueron donadas a distintas entidades 

educativas bolivianas y entre los niños de la comunidad 

mexicana. En nuestra Biblioteca contamos con más 

ejemplares que puedes consultar. 
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Gastronomía 

 

Recomendaciones 

 

Bibliografía 

 Te presentamos las novedades recomendadas para este mes, 

las cuales podrás encontrar en la Biblioteca “Alfonso García 

Robles” de la Embajada de México: 

 

REDES MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

Redes México es una plataforma diseñada para la 
interacción virtual entre los mexicanos radicados 
alrededor del mundo y con los que viven en nuestro 
país, a través de Internet. 
 
www.redesmexico.mx  
 
¡Participa! 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://bit.ly/13ekCEm
mailto:embamex@embamexbolivia.org
http://twitter.com/EmbaMexBol
http://facebook.com/embamexbolivia
http://www.sre.gob.mx/bolivia
http://www.redesmexico.mx/

