
 

 

 

 

 

 

Contáctanos: 

Coordinadores: 

Queridos lectores ecuatorianos y comunidad mexicana: 
 
Les reitero nuestra la invitación para  que visiten la  nueva sede del 
Centro Cultural Mexicano, que se encuentra dentro del territorio de 
nuestra Embajada, en el que regularmente llevamos a cabo diversas 
actividades culturales para traer “Más México a Ecuador”. Consulten 
nuestra cartelera al final de esta boletín. Entrada gratis a todos nues-
tros eventos. 
 
Este mes nuestro Embajador continuó con el programa de visitas a las 
Escuelas México. Viajó hasta Cordoncillo (Provincia de El Oro) y Javier 
Loyola (Provincia  de Azogues), en donde reafirmó el compromiso del 
Gobierno de México de coadyuvar a mejorar las condiciones de las es-
cuelas que llevan el nombre de nuestro país y a elevar su nivel educa-
tivo. Por su parte, la empresa mexicana CLARO se ha sumado a este 
magnífico proyecto con la donación de computadoras a estas escuelas, 
como parte de sus acciones de responsabilidad social empresarial. Le 
agradezco a CLARO esta muestra de solidaridad y compromiso social. 
 
México avanza. Hay buenas perspectivas de que 2013 sea un año ré-
cord en la captación de inversión extranjera, habiendo recibido en el 
primer trimestre más de 5 mil millones de dólares, muestra de la con-
fianza en la economía mexicana. Igualmente, como testimonio de que 
México se ha convertido en una economía fundamentalmente manu-
facturera, destaca el dato de que somos el 4o exportador mundial de 
automóviles y hemos consolidado el sector aeronáutico ocupando el 
15o lugar internacional, con exportaciones de 5 mil millones de dólares 
(2012). 
 
Otro hecho relevante para México fue el reconocimiento a su reserva 
de la biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar como Patrimonio 
Mundial de la Humanidad, conferido por la UNESCO, en el marco de 
la 37 reunión del Comité de Patrimonio Mundial (Pnom Penh, Cam-
bodia). Esta reserva posee una gran variedad de flora y fauna, así co-
mo extraordinarias formaciones geológicas. Esta nominación represen-
ta un reconocimiento más al gobierno mexicano por las políticas adop-
tadas para conservar, proteger y preservar los sitios culturales y natu-
rales. 
Ministro Juan  Manuel Nungaray, Jefe de Cancillería 

Conociendo México 

Para alcanzar el México Próspero que 
queremos construir, hoy nuestro país cuen-
ta con un sólido sector automotor. México 
es el 8° productor y el 4° exportador de 

vehículos nuevos en el mundo. 
 

El 25 de junio, el Presidente Enrique Peña 
Nieto creó el Consejo Consultivo Empresa-
rial para el Crecimiento Económico de Mé-

xico, como una instancia consultiva y de 
vinculación del Gobierno Federal con el 

sector empresarial del país. El Consejo tiene 
por objeto coordinar acciones para la for-

mulación de políticas y programas ten-
dientes a impulsar y acelerar el crecimiento 
sostenido y sustentable de la economía, en 
un marco de estabilidad y bienestar social. 

www.presidencia.gob.mx 

http://www.bing.com/images/search?q=bandera+de+mexico&view=detail&id=A022710B258E6681F86B5F1F821647903C9AC242&first=31&FORM=IDFRIR


E 
l 24 de junio, 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). El estudio analiza las actitudes 
sociales y la cultura política de los mexicanos con 
respecto a temas de política exterior y relaciones 
internacionales.  
 

El Canciller Meade enfatizó la relevancia de contar con este valioso instrumento pa-
ra la toma de decisiones en materia de política exterior, en un escenario internacio-
nal en el que México consolida su carácter de actor con responsabilidad global en 
rubros como crecimiento económico, seguridad, lucha contra el cambio climático, 
democracia y respeto de los derechos humanos. 
 
Algunas conclusiones del estudio sobre la opinión de los mexicanos son:  
 La política exterior debe impulsar el prestigio de México en el mundo y mejo-

rar la seguridad y bienestar.  
 El poder blando (política comercial y la diplomacia) es el principal medio pa-

ra influir en el mundo.  
 Lo mejor para el país es tener una participación activa en los asuntos mun-

diales.  
 El nacionalismo no se opone a la apertura al mundo, salvo reservas en el sec-

tor petrolero.  
 México es un actor regional: con identidad supranacional latinoamericana, 

pero con prioridad hacia Norteamérica.  
 Con EE.UU, se busca una relación principalmente económica y cooperación en 

seguridad y migración.   
 Con América Latina, se busca mayor integración comercial, financiera y en 

infraestructura.  
 Se simpatiza con el multilateralismo en temas como la proliferación nuclear, la arquitectura multilateral, la coopera-

ción para el desarrollo, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la democracia. 
Bárbara Magaña, Encargada de asuntos políticos 

México global 

. 

Nota de la redacción

L 
as 714.566 hectáreas de 

este sitio abarcan dos 
partes distintas: al este, 

el escudo del volcán inactivo 
El Pinacate, formado por pa-
vimentos desérticos y corrien-
tes de lavas negras y rojas; y 
al oeste, el Gran Desierto de 
Altar con sus dunas vivas de 

formas variadas que llegan a 
alcanzar una altura 200 metros. El paisaje del sitio ofrece un 

espectacular contraste entre las formaciones de dunas lineales, 
parabólicas y estrelladas, y una serie de macizos graníticos de 

hasta 650 metros de altura que emergen como islas del mar 
de arena circundante. 

 
Con este nombramiento, México cuenta ya con cinco sitios na-
turales catalogados como Patrimonio Mundial. Los otros cua-
tro son: Reserva de la Biosfera Sian Ka’an (1987); Santuario de 

Ballenas El Vizcaíno (1993); Islas y Áreas Protegidas del Golfo 
de California (2005); y Reserva de la Biosfera Mariposa Mo-

narca (2008). El Pinacate es el desierto más biodiverso del 
mundo. 

http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view-tv-
elease/news/el_pinacate_y_gran_desierto_del_altar_inscrito_en_la_lis

ta_del_patrimonio_mundial_de_la_unesco/ 

http://mexicoyelmundo.cide.edu/
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view-tv-release/news/el_pinacate_y_gran_desierto_del_altar_inscrito_en_la_lista_del_patrimonio_mundial_de_la_unesco/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin%2FMULTIMEDIA%2FFIELD%2FMexico%2Fimages%2Fwh


E 
l viejo del agua, nombre común que recibe el 
ahuehuete, es el árbol nacional de México, conde-
coración que recibió en 1921 gracias a que se en-

cuentra en prácticamente cualquier lugar de la Repúbli-
ca, casi desde el nivel del mar 
(250 msnm en Montemorelos, 
Nuevo León), hasta más de 2 500 
msnm en el Estado de México. Sin 
embargo, dicha distinción es me-
recida por mucho más que su 
amplia distribución geográfica: el 
ahuehuete es un elemento de la 
naturaleza indisolublemente liga-
do a la cultura nacional, desde la 
época prehispánica hasta nuestros 
días. 

La palabra “ahuehuete” proviene 
del náhuatl a, derivado de atl, 
“agua”, y huehuetl, “viejo”, por lo 
que la composición resulta en 
“viejo del agua”. Comúnmente 
crece sobre él una planta epífita 
(y no parásita) que es el heno, el 
cual, gracias a su color gris claro, 
le da al árbol un aspecto canoso. 

Dada su amplia distribución en la 
República, el ahuehuete recibe 
numerosos nombres locales, como 
yagaguichiciña, que en zapoteco 
significa “cedro de larga vida”, o 
penhamu, en tarasco; de hecho, 
los nombres de Pénjamo 
(Guanajuato) y Penjamillo 
(Michoacán) significan “lugar de 
ahuehuetes”; asimismo, hay mu-
chas otras comunidades como 
Ahuehuetitlán (Oaxaca), Ahuehuetzingo (Puebla, More-
los) y Ahuehuetitla (Hidalgo) que toman su nombre del 
legendario árbol. 

Esta especie se encuentra entre las más longevas del mun-
do, ya que un ejemplar de 100 años es apenas un joven si 
se toma en cuenta que suele vivir más de 500 años. El 
récord de longevidad para esta especie lo tiene el árbol 

del Tule, en Santa María del Tule, Oaxaca, al cual se le 
calculan más de 2,000 años de edad y tiene un perímetro 
de 35 m y 41 m de altura.  

Quizá la más famosa his-
toria de ahuehuetes es la 
del Árbol de la Noche 
Triste. Otro ejemplo de 
ahuehuetes históricos son 
los árboles del Parque 
Nacional El Contador, a 5 
km de Texcoco, a orillas 
del pueblo de San Salva-
dor Atenco. Estos majes-
tuosos ejemplares fueron 
plantados para dar 
adorno y majestad a uno 
de los jardines del rey Ne-
zahualcóyotl. Los árboles 
son los más frondosos que 
existen en la República; 
por ello, el general Lázaro 
Cárdenas lo declaró Par-
que Nacional, excluyén-
dolo así del reparto agra-
rio. 

El ahuehuete de Chalma, 
Estado de México, es un 
gran ejemplar que se en-
cuentra en la entrada del 
pueblo, y en cuya base 
corre un importante río; 
junto al árbol se encuen-
tra el altar a Santa Rita, 
patrona de los imposibles, 
a la que acuden miles de 
personas al año para pe-

dirle un favor especial; con el propósito de que se cumpla 
lo solicitado, la persona cuelga un listón, una imagen u 
otro objeto del árbol, el cual cobra, así, especial impor-
tancia en el rito. 

http://www.mexicodesconocido.com.mx/ahuehuetes-los-viejos-
del-agua.html 

México histórico 

E 
l 30 de junio mientras los mexicas sepultaban 
al emperador Moctezuma y designaban a 
Cuitláhuac como su sucesor, Hernán Cortés 

preparaba su salida por la Calzada del Tepeyac, 
pero al no realizarlo inmediatamente permitió que 
los mexicas lanzaran un nuevo ataque. 
La noche llegó nuevamente y los españoles iniciaron 
su retirada por el Camino de Tacuba, pero no pu-
dieron burlar la vigilancia de los mexicas, quienes se 
apoderaron del puente, provocando alarma y con-
fusión en las filas españolas. 
Al no poder usar las armas de fuego muchos solda-
dos de Cortés murieron ahogados al caer al lago, 
arrastrados por el peso de sus propias armaduras y 
de los cargamentos de oro y plata que transporta-
ban. 
Cortés perdió esa noche la mayor parte de su ejérci-
to por lo que al ver pasar los restos de sus tropas llo-
ró de dolor al pie de un viejo ahuehuete al saberse 
vencido por los mexicas. Lo que popularmente es 
conocido como “La Noche Triste”. 
 

www.presidencia.gob.mx/aniversario-de-la-batalla-de-la-noche-
triste/ 

http://mexicodesconocido.com.mx/arbol-del-tule-oaxaca.html
http://mexicodesconocido.com.mx/arbol-del-tule-oaxaca.html
http://www.mexicodesconocido.com.mx/nezahualcoyotl-y-el-reino-de-texcoco.html
http://www.mexicodesconocido.com.mx/nezahualcoyotl-y-el-reino-de-texcoco.html
http://www.mexicodesconocido.com.mx/ahuehuetes-los-viejos-del-agua.html
http://www.mexicodesconocido.com.mx/ahuehuetes-los-viejos-del-agua.html


¿Qué pasa en México? 

E 
l campus central de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), en el Distrito 

Federal, fue declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la Or-

ganización de las Na-
ciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), 

el 29 de junio de 2007. 
 
El 18 de julio de 2005, Ciudad Univer-

sitaria había sido declarada Monu-
mento Artístico de la Nación,  a partir 
del 2007 alcanzó la máxima categoría 
a nivel mundial, después de casi cinco 

años de gestiones emprendidas por la 
UNAM tanto en el ámbito nacional 
como internacional. 

 
Con este título, el campus universita-

rio forma parte del selectísimo grupo 
de las universidades del mundo que 
son consideradas Patrimonio Cultural 
de la Humanidad junto con la de Al-
calá de Henares, en España, y la Uni-
versidad Central de Venezuela, en Ca-
racas.  

 
Con motivo de esta declaratoria, la 

UNAM señaló que era un orgullo para 
la universidad y para la arquitectura 

moderna del país que la Ciudad Uni-
versitaria fuera reconocida como uno 
de los aportes más significativos a la 
humanidad, por poseer profundos va-
lores de excepcionalidad universal de 
la cultura de México. 

 
La declaratoria incluye el primer cir-

cuito universitario inaugurado en 1952 
y sus más de cincuenta edificios dentro 
de una Zona Núcleo de 176.5 hectá-
reas, que representan 25 por ciento de 
las 730 hectáreas totales del campus 
universitario. Como límites de esa área 
se tiene hacia el poniente el Estadio 
Olímpico; al sur los frontones y la zona 
deportiva; al oriente la Facultad de 
Medicina, y al norte los edificios de las 
facultades de Filosofía y Letras, Dere-
cho, Economía y Odontología. 
 
Edificado entre 1949 y 1952 el campus 
central de la Universidad Nacional 
Autónoma de México UNAM está 
integrado por un conjunto de edifi-
cios, instalaciones deportivas y espa-
cios abiertos situado en la zona sur de 
la Ciudad de México. 

Consultar convocatoria y descargar formularios en: 
 

http://amexcid.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros 
Fecha de apertura: 26 de junio de 2013. 

Fecha de cierre: 26 de agosto de 2013. 

México otorgará 5 becas para nacionales ecuatorianos. 
Además, se ofrecen becas a la región latinoamericana en los siguientes programas: 15 becas para estudios de 

maestría y doctorado en el Colegio de México. 25 becas para realizar estudios de maestría y doctorado en la Fa-
cultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO-México. 15 becas para maestría y doctorado en la Universi-

dad Iberoamericana. 
La Embajada NO recibirá expedientes directamente. Los nacionales ecuatorianos deberán entregar sus expe-

dientes completos en el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE). 
Las becas no contemplan estudios de licenciatura ni cursos a distancia. 

 
PARA MAYORES INFORMES: Centro Cultural Mexicano 

(02) 510-3267 Ext. 310 /308    jmoran@sre.gob.mx 

  

http://amexcid.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros


México en Ecuador 

E 
n seguimiento al programa de donación Embajada-Claro a las Escuelas México, el Emb. Jaime del Arenal 
visitó a las escuelas ubicadas en Cordoncillo (Provincia de El Oro) y Javier Loyola (Provincia  de Azogues), 

con objeto de estar presente en la ceremonia de entrega de computadoras que hizo la telefónica mexicana 
a dichas escuelas, donar libros mexicanos de educación básica a las escuelas y hacer entrega de un monto de 1000 

dólares a cada escuela para reparaciones menores. 

El sábado 22 de junio, el Titular de esta Representación también participó en el evento Inti Raymi, Ingapirca 2013, 
en el que se presentó el grupo Xochiquetzal, bajo la dirección del bailarín mexicano Fabián Cruz. 



 

Festival 

de salsas 

Lo mismo es mole que 

aguja….. 

todo pica. 

La Gastronomía Mexicana no sólo es sabores y olores, sino emociones.  

El reconocido Chef mexicano Gerardo Vázquez Lugo nos llevará a un 

recorrido enigmático por el mundo de los chiles, donde todos tus 

sentidos descubrirán por qué la comida mexicana es 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 
Centro Cultural 

Mexicano 

C 
on objeto de dar a conocer la vasta riqueza de la 
cocina mexicana y algunos de los principales tipos 
de chiles y salsas que se utilizan diariamente con 

ella, el destacado chef mexicano Gerardo Vázquez Lugo, 
quien nos visitó por dos semanas, impartió en el Centro 
Cultural Mexicano el Festival de Salsas: Lo mismo es el 
mole que aguja…todo pica.  
 
El Chef Vázquez Lugo, además de dar una explicación 
sobre la gastronomía mexicana como parte del patrimo-
nio inmaterial de la humanidad,  presentó nueve entra-
das acompañadas por diferentes preparaciones con chi-
le: mole rojo, pipián, salsa verde, adobo, marinado pibil, 

etc. y dos entradas dulces: galletas de chile ancho con 
chocolate y papaya con suspiro de hoja de higo, además 
de que se sirvió agua de limón con chía, agua de Jamai-
ca y tequila acompañado de sangrita.  
 
Representantes de las principales escuelas de gastrono-
mía de Quito, incluyendo las de la Universidad de las 
Américas, Culinary Arts School, Universidad Técnica 
Equinoccial y la Universidad Internacional del Ecuador, 
así como la Asociación de Chefs del Ecuador, fueron los 
invitados en esta ocasión.  

Jacqueline Morán, Agregada Cultural. 

 

L 
os estudiantes de 7o grado de la Escuela Naciones Unidas, en El Tejar Mejía, 
impulsados por su profesora Eloisa Mendoza, iniciaron un programa de acerca-
miento con diferentes Representaciones Diplomáticas para conocer más sobre la 

historia de cada país, su gente, sus costumbres, etc. En un ejercicio epistolar, cada estu-
diante se dirigió a la Embajada del país de su interés para solicitar información y prac-
ticar su redacción. 
 
La niña Melani Izi escribió una carta emotiva a esta Embajada manifestando su inte-
rés en conocer nuestro país y nuestra historia. En respuesta, se le invitó a un recorrido 
por el Centro Cultural Mexicano donde además se le entregaron varios libros de lectu-
ra y un atlas de México. 
 
Melani Iza visitó esta Embajada el pasado 26 de junio, en compañía de su profesora. 
Ambas manifestaron una gran alegría por haber recibido respuesta de esta Embajada 
y por haberles dado un recorrido por nuestras instalaciones, además de haber conver-
sado con ellas sobre nuestras costumbres, historia, música, etc.  Jacqueline Morán, 
Agregada Cultural 



Nuestra Cartelera 

Juan Manuel de la Rosa 

 

Más México en Ecuador 

Programa de radio de la Embajada de México. 

¡Escúchanos! 

Lunes 22 de julio de 2013 

3:30—4:30 p.m. 

Multimedios 106.9 F.M. 

 

“Juventud” es un breve vistazo a la adolescencia de Jaime Humberto 

Hermosillo, uno de los más reconocidos cineastas mexicanos, referente para el 

análisis de la conducta social del mexicano contemporáneo y del retrato que 

el cine ha hecho de ella, convirtiéndolo en uno de los directores más originales 

y polémicos del cine mexicano. Reconocido por películas como La pasión 

según Berenice, Naufragio, Amor libre, La tarea. 

“Una historia de ficción basada en la realidad, es una autobiografía en 

muchas cosas, hay ficción, pero Hernán Cortés Delgado tiene muchas de mis 

características cuando yo tenía 17 años y vivía en esta ciudad de 

Aguascalientes.  Mi propósito de hacer Juventud fue no solo venir a hacer una 

película, sino compartir con jóvenes mis experiencias y sobre todo mis 

experiencias con el cine digital que nos permite expresarnos con muchísimos 

menos recursos que antes se requerían para hacer cine”. 

CENTRO CULTURAL MEXICANO 

California s/n, esq. 6 de Diciembre 

Jueves 25 de julio de 2013. 

18:00 hrs. 

Centro Cultural Mexicano 

(California s/n,  

esquina 6 de Diciembre) 

Entrada libre 

  

 

 



Nuestra Cartelera 

 


