8 de marzo de 2015.

Marzo de 2015.
La Embajada de México recibe calurosamente al nuevo Jefe
de esta Representación Diplomática, el Emb. Héctor Valezzi,
quien asume el cargo como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de México ante el Estado Plurinacional de
Bolivia, en sustitución del Emb. Armando Arriazola.
El Emb. Valezzi es abogado de profesión y funcionario de
carrera del Servicio Exterior Mexicano desde 1981. Se ha
desempeñado en diversos cargos tanto dentro de la
Cancillería mexicana como en el exterior.
Fue Director General del Servicio Exterior y de Personal
(1998-1999), Jefe de Cancillería en las Embajadas de México
en Francia (2000-2003); Bélgica-Unión Europea (1995-1998)
e India (1990-1992). De 2007 a 2011 fue Embajador de
México en Etiopía y representante de nuestro país ante la
Unión Africana, organización en la cual mantenemos el
estatus de Observador. Posteriormente, se desempeñó
como Embajador de México en Sudáfrica hasta su
nombramiento en Bolivia.
Cabe destacar que a México y a Bolivia los unen estrechos
lazos de afecto y comprensión mutua. Somos
orgullosamente herederos de ancestrales culturas históricas
y nuestros gobiernos se esfuerzan día con día por encontrar
respuesta a las necesidades de desarrollo y bienestar, de
acuerdo a condiciones especiales y circunstancias
particulares. En ese marco la labor del Emb. Valezzi estará
enfocada en acercar a México y Bolivia en todos los ámbitos
de la relación: política, multilateral, económico y comercial,
de cooperación, educativo y cultural.

El 8 de marzo es reconocido por la ONU como el día en el
cual se conmemora la lucha de las mujeres por lograr su
plena participación igualitaria en la sociedad. El Gobierno
de México considera fundamental garantizar la igualdad
sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres,
como una forma de llevar al país hacia su máximo
potencial. A raíz de esto, se concretaron los siguientes 8
puntos pendientes de la agenda de igualdad de género en
el mundo: 1. Erradicar la violencia, 2. Garantizar la
educación de mujeres y niñas, 3. Combatir el
analfabetismo, 4. Alentar el liderazgo de mujeres, 5.
Elaborar políticas públicas de aspectos de género, 6.
Sensibilizar a los medios informativos en temas de igualdad
de género, 7. Promover participación de mujeres en toma
de decisiones de la transformación social, 8. Impulsar el
acceso de mujeres a tecnología de información, salud y
empleo.

 Presentación del Embajador Héctor Valezzi.
 Día Internacional de la Mujer.
 Participación de México en el Comité Contra las
Desapariciones Forzadas de la ONU.
 Visita Caravana Turística de México en FIT 2015.
 ¿Sabía Qué?-Constitución mexicana.
 Premio Carlos Fuentes.
 Conociendo México: Tlalpujahua, Michoacán.
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Los días 2 y 3 de febrero pasado, se llevó a cabo la
Convención Internacional para la Protección de Todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas ante el Comité
contra las Desapariciones Forzadas, la cual tiene como tarea
supervisar la implementación de la citada Convención.
México siempre ha sido un promotor de la Convención
Internacional para la Protección de Todas las Personas
contra la Desaparición Forzada y ha buscado que más países
ratifiquen este tratado. Es importante resaltar que se está
tratando de un nuevo régimen internacional que está bajo
construcción. La Convención tiene 44 Estados Parte hasta el
día de hoy, y sólo 19 de estos han aceptado la competencia
del Comité para recibir comunicaciones individuales.
México está en proceso de perfeccionar sus políticas
públicas y marco jurídico en el marco de la Convención.
Estamos convencidos de los beneficios que implica la
apertura al escrutinio internacional en materia de derechos
humanos. Las obligaciones derivadas de la Convención
requieren el involucramiento de todos los órdenes del
gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial, así como los
niveles federal, estatal y municipal.

Con el fin de promover la industria turística mexicana,
del 9 al 11 de marzo se llevó a cabo la Caravana Turística
de México, por el Consejo de Promoción Turística de
nuestro país la cual estuvo presente en Cochabamba,
Santa Cruz y La Paz, donde se culminó con la
presentación de un stand de México en la Feria de
Turismo Bolivia 2015 (FIT).
La Caravana contó con la presencia de Mexitours, Palace
Resort y Hard Rock Hotel, invitados por el Consejo de
Promoción Turística, quien estuvo representado por la
Directora Adjunta para Argentina, Paraguay, Uruguay y
Bolivia, Lic. María Alatriste.
Durante la Caravana, se llevaron a cabo reuniones con
operadores turísticos bolivianos, conferencias de prensa
y la citada participación en la FIT Bolivia 2015, evento
que en su edición anterior contó con la asistencia de
aproximadamente 11 mil personas.
En 2014, el país contó con la preferencia de 11,700
bolivianos y se espera que con este tipo de eventos y
promociones aumente en el corto plazo.

¿Sabías qué?
El 5 de febrero de 1917, el jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano
Carranza, presentó en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro la
actual Constitución mexicana. Esta se convirtió en la primera a nivel mundial
que contenía las mayores aportaciones a nivel jurídico de los derechos sociales.
La pluma con la que se firmó la Constitución fue la misma con la que se firmó el
Plan de Guadalupe en 1913. Otros nombres con los que se conoce a la
Constitución fueron: Carta Magna, Código Supremo o Constitución de
Querétaro.
La Constitución Mexicana puede ser consultada en 23 lenguas indígenas, se ha
traducido al náhuatl, chontal, mixteco, tarahumara y zapoteco, entre otras.

“Siempre admiré en Carlos Fuentes esa ambición ecuménica
al tocar todos los registros y ver siempre en la historia una
fuente de imaginación que nunca se agota. Supo que la vida
contemporánea debe estar sujeta a una revisión crítica y que
bajo ese prisma debe ser vista también la historia,
enfrentando la realidad y nunca quedarse como testigo
pasivo”, concluyó Sergio Ramírez Mercado.

23 de febrero de 2015.
Por conjugar una literatura comprometida con una alta
calidad literaria y por su papel como intelectual libre y
crítico, de alta vocación cívica, el escritor nicaragüense
Sergio Ramírez recibió el pasado lunes 23 de febrero, de
manos del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, el
Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria
en el Idioma Español.
Visiblemente emocionado y después de dedicar este
premio a sus compatriotas, a los escritores
latinoamericanos y a su esposa Gertrudis Tulita, Sergio
Ramírez señaló que México es su patria literaria al ser
inspirado por grandes autores como Carlos Fuentes y Juan
Rulfo, quien le enseñó que la desolación de Comala era
también la de América Latina. También influyó la
orfebrería que es la prosa inigualable de Alfonso Reyes y
los laberintos de la poesía de Xavier Villaurrutia y Octavio
Paz.

Conociendo México
Tlalpujahua atrapa con los secretos que guardan sus calles y
minas. Es un pueblo enclavado en las montañas, donde se respira
un aire puro y fresco. Sus calles empedradas están enmarcadas
por comercios donde se venden todo tipo de artesanías: desde
esferas, artículos navideños y elementos decorativos, hasta
cuadros de arte plumario, alfarería y fuentes de cantera.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/1xFxp7o

Las actividades imprescindibles en Tlalpujahua son probar el
“líser” que es una bebida típica del lugar, tomar un café en la
Terraza al anochecer para apreciar el santuario iluminado, realizar
las compras de adornos navideños (en diciembre), apreciar las
diversas artesanías directamente en los talleres de los artesanos y
visitar la mina de Las Dos Estrellas.

Ingredientes (20 tacos):













20 tortillas
1 pechuga de pollo
½ Kilogramo de Ejotes
½ kilogramo de jitomate (tomates)
½ kilogramo de papas
½ kilogramo de zanahorias
1 cebolla mediana
5 hojas de lechuga
1 taza de crema
½ taza de queso rallado
5 chiles jalapeños en vinagre (locoto)
¼ Litro de Aceite Vegetal

El pasado 21 de marzo, tuvo lugar la celebración por el
Natalicio de Benito Juárez, en la que el presidente
Enrique Peña destacó su valioso legado a tiempo de
colocar una ofrenda floral en el Hemiciclo este prócer
nacional y realizar la tradicional guardia de honor.

Te presentamos las novedades recomendadas para este
mes, las cuales podrás encontrar en la Biblioteca “Alfonso
García Robles” de la Embajada de México:

Elaboración:
Primero prepara la pechuga de pollo. Ponla a hervir en
agua con un poco de sal hasta que se cueza, retira y deja
que se enfríe para que puedas deshebrarla. Asa los
jitomates y la cebolla, pela ambos, después licúalos con las
hierbas de olor y la sal. Pon esta salsa en una sartén y
déjala hervir ligeramente hasta que espese.
Prepara las verduras, la zanahoria, las papas y los ejotes.
Pártelos en cuadritos y ponlos a cocer, después escúrreles
el agua para freírlos ligeramente en aceite. Fríe las tortillas
ligeramente y, posteriormente, báñalas con la salsa de
jitomate, agrega pollo deshebrado y enrolla las tortillas.
Pon sobre cada taco un poco de verdura frita, adorna el
platillo con el queso, la crema, lechuga picada y los chiles
en vinagre.

Educar para la paz.- Obra que analiza la actuación de
México en la organización de Cooperación Intelectual,
dependiente de la Sociedad de Naciones, durante el
periodo 1922 a 1948. El lema “Educar para la paz” inspiró
varias propuestas y reflexiones, que fueron desarrolladas
en ese ámbito mientras duró la ilusión de la entre guerra.
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