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México en movimiento… 

El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, que apenas cumplió un año en el po-
der, ha promovido y logrado ya reformas profundas en México que, sin duda, marcan 
el inicio de nuevo capítulo histórico en la construcción de la Nación mexicana. Estas re-
formas tienen como norte crear un México más seguro, más justo e incluyente, con  edu-
cación de calidad, más próspero y con responsabilidad global. Todo ello mediante la 
creación de más y mejores oportunidades de trabajo, de inversión, de productividad y 
competitividad, así como a través de una mayor participación en los asuntos regionales 
y globales. 

Pocos países en un período tan corto han logrado cambios legales y constitucionales de 
esta magnitud, lo cual implicó un bien logrado proceso de concertación conocido como 
“Pacto por México”, en el que las principales fuerzas políticas confluyeron en impulsar 
estas transformaciones. Así, destacan las reformas educativa, energética, hacendaria, 
financiera, en telecomunicaciones y, la más reciente, la reforma política. Sobre esta últi-
ma, destacaremos algunos de sus aspectos relevantes.  
 
El pasado 22 de enero, el Congreso de la Unión y los congresos locales aprobaron la re-
forma política, que se enmarca en los acuerdos del Pacto por México. La pluralidad 
política del país es una realidad innegable, derivada de un proceso de transición 
democrática. La Reforma Política busca que todas las fuerzas políticas se corres-
ponsabilicen de la conducción del país y de sus problemas, así como hacer más 
funcional el régimen político para darle gobernabilidad al país, ampliar y  mejorar su 
sistema democrático. Al promulgar esta reforma , el  Presidente Peña Nieto destacó  sus 
principales elementos: 
 
·Permite establecer gobiernos de coalición, figura que alienta la corresponsabilidad 
entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. 
 
·La reforma da un paso fundamental hacia la equidad de género, al reconocer el pa-
pel central que deben tener las mujeres en la toma de decisiones de nuestro país. 
 
·Se aprobó también la reelección legislativa consecutiva hasta por 12 años. Por su par-
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D 
ebido a la riqueza histórica y cultural del país es necesario contar con una entidad 
que se dedique exclusivamente al desarrollo y fomento del arte y la cultura, para 
ello existe el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  Son ocho los 

ejes de la política cultural de México: 1) patrimonio y diversidad cultural; 2) infraestructura 
cultural; 3) promoción cultural nacional e internacional; 4) estímulos públicos a la creación y 
mecenazgo, 5) formación e investigación antropológica, histórica, cultural y artística; 6) 
esparcimiento cultural y lectura; 7)cultura y turismo; e 8) industrias culturales.  



te, los congresos locales estarán facultados para establecer la reelección consecutiva para los cargos de Presidente Municipal, 
Regidor o Síndico por un periodo adicional. 
 
·Se logra la autonomía de dos importantes instituciones. La Procuraduría General de la República se convierte en la Fiscalía 
Nacional de la República; la autonomía de esta institución le permitirá desplegar una política de procuración de justicia más 
eficaz y de largo plazo, así como profundizar en su profesionalización. Además, contará con fiscalías especializadas: una para 
delitos electorales y otra para combatir la corrupción en todos los órdenes de Gobierno. 
 
A su vez, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, también será autónomo, ga-
rantizando la imparcialidad en el cumplimiento de sus funciones. 
 
La reforma también fomenta una relación más equilibrada entre poderes. Aún en el caso de que no se opte por un go-
bierno de coalición, el Secretario de Relaciones Exteriores deberá ser ratificado por el Senado, mientras que el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público lo deberá ser por la Cámara de Diputados. 
 
Como se puede apreciar, afirmó el Primer Mandatario al promulgar la reforma, “la reforma en su aspecto político rompe 
paradigmas para consolidar una presidencia democrática y un Poder Legislativo más dinámico y con mayor corresponsabili-
dad”. 
 
Se establecen nuevas reglas electorales más justas, eficientes y transparentes, en beneficio de nuestra democracia y los ciu-
dadanos. 

                                                                    Juan Manuel Nungaray, Ministro de la Embajada. 
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El pasado 22 de enero, el Congreso de la Unión y los congresos loca-
les aprobaron la reforma política, que se enmarca en los acuerdos 
del Pacto por México. La pluralidad política del país es una realidad 
innegable, derivada de un proceso de transición democrática. La 
Reforma Política busca que todas las fuerzas políticas se correspon-
sabilicen de la conducción del país y de sus problemas, así como 
hacer más funcional el régimen político para darle gobernabilidad 
al país, ampliar y  mejorar su sistema democrático. 

Nuestro país ha consolidado, a lo largo de su historia, un cambio 
significativo en la composición de las estructuras de gobierno. Hoy, 
en México se vive una democracia más activa, más participativa; 
una democracia que exige nuevas formas de interrelación entre las 
distintas fuerzas políticas. Esta 
realidad obliga a replantear 
un diseño constitucional que 
fomente la corresponsabilidad 
de los distintos poderes y órde-
nes de gobierno en la ejecución 
de las responsabilidades públi-
cas, con independencia de su 
extracción política.  

Los partidos políticos requieren de un marco jurídico que genere 
mayor certidumbre, transparencia y estabilidad al sistema político 
en su conjunto. De igual forma, los procesos electorales tienen que 
ser más baratos y más transparente. 

En México, desde 1997 ninguna fuerza política ha alcanzado una 
mayoría que le permita ejercer acciones de gobierno en forma 
independiente a las demás. Esta situación, lejos de debilitar a la 
democracia, constituye su característica más importante, pues en 
la democracia caben todas las formas de pensamiento y de ideo-
logía.  

La estrecha colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, 
con sus diversas fuerzas políticas, es necesaria para alcanzar ple-
namente los objetivos de cualquier política pública. Por estas ra-
zones, uno de los ejes de la reforma política es la construcción de 
mayorías a favor de la gobernabilidad democrática, que faciliten 
la cooperación y la formulación de políticas de largo alcance. 

Para saber más… 
Pacto por México (http://pactopormexico.org/

acuerdos/#gobernabilidad-democratica 
 

Boletín de prensa 
http://comunicacion.senado.gob.mx/

index.php/periodo-ordinario/boletines/10365-
boletin-877-senado-aprueba-reforma-

politica-y-la-envia-a-congresos-
estatales.html 
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J osé Emilio Pacheco, figura central 
de la poesía en español del si-
glo XX y las primeras décadas del 

XXI, considerado por CONACULTA 
como el escritor mexicano más com-
pleto de su generación por su versatili-
dad, dedicación, reflexión y creación 
en la poesía, narrativa (cuento y no-
vela), divulgación cultural 
(investigación histórica y literaria, re-
dacción editorial, periodismo) y en 
traducciones, adaptaciones, guiones 
teatrales y cinematográficos, falleció 

en la Ciudad de México el 26 de 
enero pasado. 
Dueño de una gran erudición y luci-
dez, Pacheco  logró investigar y re-
construir    la vida cultural mexicana, 
establecer vínculos con la literatura 
de otros países, fomentar el estudio 
de obras o autores poco conocidos. 
Pero también construir mundos que 
ve en proceso de extinción, en donde 
no existe espacio ni tiempo, pero si 
una humanidad que vive en una 
ciudad envuelta en contradicciones. M 

éxico pierde a uno de 
sus grandes escritores. 
 

M 
ás México en Ecuador es el 
lema de trabajo de esta Em-
bajada. El año 2014 ofrece 

nuevos retos para el Centro Cultural Mexi-
cano para seguir cumpliendo con este 
importante objetivo. Dar continuidad a 
nuestro programa cultural no es sencillo, 
incrementar nuestra presencia cultural 
tampoco lo es. No obstante, con un equipo 
profesional, la convicción de que México es 
cultura y  conscientes de que en Ecuador 
existe un interés muy grande hacia México, 
nos alienta a seguir llevando a ustedes 
actividades de calidad, las cuales reflejen 
una parte sustancial de lo que es el México 
actual, sin olvidar nuestro pasado y siem-
pre viendo hacia el futuro. Nombres con-
sagrados, pero también nuevos talentos, 
nuevas corrientes, artes, tradición,  letras, 
música, historia, etc. se combinan en el 
programa de promoción cultural de esta 
Representación Diplomática. 

El Centro Cultural Mexicano (CCMx) es el 
espacio del Gobierno de México en Ecua-
dor para promocionar una parte de lo que 
somos como mexicanos y de lo que es Mé-
xico. Nuestro programa de promoción 
cultural lleva a ustedes actividades cultu-
rales, educativas, promoción de la coope-
ración técnica y científica, difusión de 
nuestro turismo y muchas cosas más. 

Esperamos que este año nos acompañen a 
todas las actividades que se organizan en 
la sede del Centro Cultural Mexicano y en 
los eventos que se llevarán a cabo en cola-
boración con varias instituciones ecuato-
rianas. 

Les recordamos que el CCMx está a cargo 
de las siguientes áreas: 
 Cooperación Cultural y Educativa. 

 Cooperación Técnica y Científica. 

 Promoción Turística 

 
Estamos ubicados en:  
Calle California s/n,  esquina Naciones 
Unidas.  
Nuestros teléfonos: 
(02) 292 3770 Ext. 310, 309 y 308. 
 
Página electrónica: 
http://icm.sre.gob.mx/ecuador/ 

 
 
 

 

E 
l 7 de diciembre de 1988 se declaró en el Diario Oficial de la Federación la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta), como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. CONACULTA fue creado con 
el fin de coordinar las políticas, organismos y dependencias tanto de carácter cultural como artístico. Entre los motivos que genera-

ron su fundación se encuentran su papel en el estímulo y fomento de la creación tanto artística como cultural, garantizando la plena liber-
tad de los creadores. Tiene como visión preservar de forma integral el patrimonio cultural de la Nación en sus diversas manifestaciones artís-
ticas y culturales así como estimular los programas orientados a la creación, desarrollo y esparcimiento de las mismas. Las acciones de Cona-
culta están encaminadas a mantener un compromiso profesional que beneficie a toda la sociedad mexicana con la promoción y difusión de 
todo el sector cultural y artístico. 
 

“El nacimiento del Conaculta, el 7 de diciembre de 1988, expresa la nueva conciencia que, después de la noción de cultura nac ional que 
partió en el siglo XX de la diversidad en busca de la unidad, nos proponía, ya cerca del XXI, entender a México como unidad en la diversi-
dad”. Rafael Tovar y de Teresa, presidente del Conaculta. Ref. http://www.conaculta.gob.mx/detalle- nota/?id=31777#.Uu_7abmYbcc 
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M 
éxico está listo para moder-
nizar y reposicionar su indus-
tria turística a nivel global. 

Es tiempo de consolidar 
y aprovechar el gran capital turístico con 
que ya cuenta el país. 
El turismo es prioritario para el Gobierno 
de la República porque genera una im-
portante derrama económica, impulsa el 
crecimiento sostenido y 
genera empleos que 
mejoran la calidad de 
vida de los mexicanos. 
El sector es estratégico 
porque fomenta el 
desarrollo regional equi-
librado y sustentable, 
integra a los habitantes 
de las distintas localida-
des, especialmente a 
jóvenes y mujeres, a la vida productiva y 
fomenta un crecimiento justo y equitati-
vo. La actividad turística es un gran 
vehículo para transitar hacia un México 
más próspero y más incluyente. 
Con base en una visión estratégica del 
sector y una política de Estado que rom-
pa inercias, vamos a abrir México al 
mundo y vamos a traer el mundo a Mé-
xico. Presidente Enrique Peña Nieto, Programa 
Sectorial de Turismo 2013-2018  

¿ Qué significa para ti México? 

¿Sol y playa, mariachis y tequila, ruinas arqueológicas, grandes ciudades, tortillas y 
comida picante, oportunidades educativas, cultura, tradiciones? Cualquier respuesta 

que hayas dado nos lleva a invitarte a conocer más sobre México, a dejarte llevar por tus 
sentidos y envolverte en la magia de un país único por su riqueza y diversidad natural, 

cultural e histórica. México tiene todo para ofrecerte una inolvidable experiencia: playas, 
desiertos, montañas, selvas, ciudades coloniales, sitios arqueológicos, pueblos pintorescos, 
Pueblos Mágicos,  gastronomía, arte popular, manifestaciones culturales, museos, festivi-

dades; turismo ecológico, de aventura; deportes extremos; vacaciones para tu luna de 
miel; turismo religioso; recorridos históricos, etcétera. En este segmento te 

presentaremos diferentes opciones para que conozcas cada mes un rincon-
cito de México y para que todos tus sentidos se llenen de México.               

Jacqueline Morán, Agregada Cultural 
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ALGUNOS DATOS SOBRE MÉXICO: 

M 
éxico está situado en el continente americano en el hemisferio 
norte; parte de su territorio se encuentra en América del Nor-
te y el resto en América Central. Se extiende entre los parale-

los 14° 32´ 27” en la desembocadura del río Suchiate y el paralelo 32° 43´ 06” que pasa 
por la confluencia del río Gila con el Colorado. El área de nuestro territorio es de 1.9 millo-
nes de kilómetros cuadrados de superficie continental; 5,127 kilómetros cuadrados de su-
perficie insular y 3.1 millones de kilómetros cuadrados de Zona Económica Exclusiva; por lo 
que la superficie total de México supera los cinco millones de kilómetros cuadrados. 
En América, México ocupa el 5° lugar en extensión territorial y el 3° por el número de sus 
habitantes. Es casi 5 veces menor que Canadá, cuatro veces inferior a Brasil, cuatro y me-
dia veces menor que Estados Unidos y con área un tercio menor a la de Argentina; mien-
tras que podría encerrar diecisiete veces a Guatemala dentro de sus fronteras, y siete ve-
ces a Ecuador. 
Ref. http://www.inegi.org.mx/inegi/spc/doc/internet/1-GeografiaDeMexico/man_refgeog_extterr_vs_ 
enero_ 30_2088.pdf 

Haz de México el destino de tus 
siguientes vacaciones y prepara 

tus sentidos para una experiencia 
llena de magia, color y calidez. 

¡Ven y enamórate de México!  

  

1. Real de Asientos, Ags 
2. Todos Santos, B.C.S. 
3. Palizada, Camp. 
4. Parras de la Fuente, Coah. 
5. Comala, Col. 
6. San Cristóbal de las Casas, Chis. 
7. Creel, Chih. 
8. Dolores Hidalgo, Gto. 
9. Taxco, Gro. 
10. Real del Monte, Hgo. 
11. Huasca de Ocampo, Hgo. 
12. Mazamitla, Jal. 
13. Tapalpa, Jal. 
14. Tequila, Jal. 
15. Malinalco, Méx. 
16. Tepotzotlán, Méx. 
17. Valle de Bravo, Méx. 
18. Cuitzeo, Mich. 
19. Pátzcuaro, Mich. 
20. Sta. Clara del Cobre, Mich. 
21. Tlalpujahua, Mich. 
22. Tepoztlán, Mor. 
23. Santiago, N. L. 
24. Capulálpam de Méndez, Oax. 
25. Cuetzalan del Progreso, Pue. 
26. Zacatlán, Pue. 
27. Bernal, Qro. 
28. Jalpan de Serra, Qro. 
29. Bacalar, Q. Roo 

30. Real de Catorce, S.L.P. 
31. Cosalá, Sin. 
32. El Fuerte, Sin. 
33. Álamos, Son. 
34. Tapijulapa, Tab. 
35. Mier, Tamps. 
36. Huamantla, Tlax. 
37. Coatepec, Ver. 
38. Izamal, Yuc. 
39. Jeréz de García Salinas, Zac. 
40. Teúl de González Ortega, Zac. 
41. Mineral del Chico, Hgo. 
42. Tlayacapan, Morelos 
43. Cadereyta de Montes, Qro. 
44. Tula, Tamaulipas 
45. El Oro, Edomex 
46. Xico, Veracruz 
47. San Sebastián del Oeste, Jalis-
co 
48. Xilitla, San Luis Potosí 
49. Mineral de Pozos, Guanajuato 
50. Sombrerete, Zacatecas 
51. Mineral de Angangueo, Mich. 
52. Cuatro Ciénegas, Coah. 
53. Magdalena de Kino, Son. 
54. Pahuatlán, Pue. 
55. Loreto, B.C.S. 
56. Valladolid, Yucatán 
57. Metepec, Edomex 

58. Comitán, Chiapas 
59. Chiapa de Corzo, Chiapas 
60. Huichapan, Hidalgo 
61. Tequisquiapan, Querétaro 
62. Batopilas, Chihuahua 
63. Chignahuapan, Puebla 
64. Cholula, Puebla  
65. Pino, Zacatecas 
66. Lagos de Moreno, Jalisco  
67. Tacámbaro, Michoacán   
68. Calvillo, Aguascalientes  
69. Nochistlán, Zacatecas  
70. Jiquilpan, Michoacán  
71. Tlatlauquitepec, Puebla  
72. Tzintzuntzan, Michoacán  
73. Mapimí, Durango 
74. Papantla, Veracruz 
75. Tecate, Baja California 
76. Arteaga, Coahuila 
77. Viesca, Coahuila 
78. Jalpa, Guanajuato  
79. Salvatierra, Gto. 
80. Yuriria, Guanajuato 
81. Xicotepec, Puebla 
82. Jala, Nayarit 
83. El Rosario, Sinaloa 

 

Un Pueblo Mágico es una 
localidad que tiene atributos 
simbólicos, leyendas, historia, 

hechos trascendentes, 
cotidianidad, en fin MAGIA que 

emana en cada una de sus 
manifestaciones socio - 

culturales. 
Ref. & foto: 

http://www.sectur.gob.mx/wb
2/sectur/sect_Pueblos_ 

Magicos. 
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México cuenta con 
una oferta académica 

de más de 1,600 

programas de 

posgrado reconocidos 

por su calidad en el 

Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad, 

SEP – CONACYT (PNPC)

http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/listar_padron.
php

D 
isfruta nuevamente la 
película La Mitad del 
Mundo, largometraje 

mexicano ganador del tercer 
lugar del “Festival de la Casa. 
Primera Vitrina de Cine Latinoa-
mericano. Edición 2013”. 
 

Este festival fue  organizado por la Cinemateca  
Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Ben-
jamín Carrión, que vuelve a programar las películas 
ganadoras de dicho festival. ¡No te la pierdas! 
 

 
 
 
 
 

Sala Alfredo Pareja 
(Av. Patria y 6 de Diciem-

bre). 
Miércoles 12 de febrero, 

17:00 hrs. 
Sábado 15 de febrero, 

19:30 hrs. 
Entrada  gratuita. 

E 
n colaboración 

con Ocho y Me-
dio, se instaura 

Cine México, un espacio 
mensual para que disfru-
tes largometrajes y corto-

metrajes mexicanos. 
 

OCHOYMEDIO es una 
sala de cine independiente ubicada en La Floresta, Quito, 
que tiene programación de lunes a domingo, en horarios 

vespertinos (http://www.ochoymedio.net/cartelera-quito/). 
 

CINE MÉXICO 
Último miércoles de cada mes, 19:30 hrs. 

Valladolid N24-353 y Vizcaya. 
La Floresta. Quito 

 
Película que dará inicio al ciclo: 

El Estudiante 
Miércoles 26 de febrero, 19:30 hrs. 

PRESENTACIÓN DE LAS BECAS 

CONACYT / OEA/ AMEXCID 

Centro Cultural Mexicano 

Viernes 14 de febrero de 2014. 

11:00 a.m. 
Entrada libre 



José Emilio Pacheco 
 

Alta traición 
No amo mi patria. 
Su fulgor abstracto 

es inasible. 
Pero (aunque suene mal) 

daría la vida 
por diez lugares suyos, 

cierta gente, 
puertos, bosques de pinos, 

fortalezas, 
una ciudad deshecha, 

gris, monstruosa, 
varias figuras de su historia, 

montañas 
-y tres o cuatro ríos. 

 
Y alza el vuelo sin fin… 

(No me preguntes como pasa 
el tiempo). 

Al lugar que fue nuestro llega 
el invierno 

y cruzan por el aire las banda-
das que emigran. 

Después renacerá la primavera, 
revivirán las flores que sem-

braste. 
Pero en cambio nosotros 
ya nunca más veremos 
la casa entre la niebla. 

 
Coordinadores Boletín: 

Boletín Informativo 

A 
lfonso Cuarón se convirtió el pasado 16 de enero en 
el director mexicano que obtiene el mayor número 
de nominaciones al Oscar para una misma película. 

Su cinta Gravedad fue elegida para competir en 10 catego-
rías del Oscar por los miembros de la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas estadounidense, superando a 
otros mexicanos que también habían estado nominados a 
algún Oscar: Alejandro González Iñárritu y Guillermo del 
Toro. 

“Gravedad” es una producción de origen estadounidense-
británico y está nominada en las categorías: Mejor película, 
Mejor director (Alfonso Cuarón), Mejor actriz (Sandra 
Bullock), Mejor fotografía (Emmanuel Lubezki), Mejor mú-
sica original (Steven Price), Mejor edición, Mejor diseño de 

producción, Mejor edición de sonido, Mejor mezcla de sonido y Mejores efectos de sonido. 

En la historia de las participaciones de cineastas mexicanos 
en los premios de la Academia, Cuarón había estado una 
vez nominado individualmente  y otras dos para sus pro-
ductores en Harry Potter y el prisionero de Azkaban 
(2004). Su película Los niños del hombre (2007) fue candi-
data a Mejor guión adaptado y Mejor edición (junto a 
Alex Rodríguez). Junto a su hermano Carlos, fue nominado 
a Mejor guión original por Y tu mamá también (2002).  
 
Cabe mencionar que el Presidente Peña Nieto felicitó al 
director así como a Emmanuel Lubeski y a Lupita 
Nyong’o, mexicanos que también estan nominados por 
Mejor Cinematografía y Mejor Actriz de Reparto. 

¿Sabías que…? 

El primer cineasta mexicano en 
ser nominado al Oscar fue Gabriel 
Figueroa, uno de los referentes en 

la historia del cine nacional, 
cuando en 1955 fue considerado 
por la fotografía de La noche de 

la iguana, según la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas (AMACC).  


