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L 
a Embajada de México aprovecha este primer 

boletín informativo, órgano de comunicación con 

todos nuestros contactos ecuatorianos y con la 

comunidad mexicana en este país, para desearles que 

tengan un 2015 lleno de éxitos personales y profesionales. 

 

La Embajada inicia el año dando continuidad a una  

serie de proyectos encaminados a fortalecer las relaciones 

de amistad y cooperación entre México y Ecuador, así 

como los negocios entre empresas de nuestros países. 

 

En primer lugar, se está preparando una visita de trabajo 

del Canciller del Ecuador, Economista Ricardo Patiño 

Aroca, a México, para celebrar la V Reunión del Mecanis-

mo de Consulta en Materias de Interés Mutuo. Se trata 

del mecanismo institucional principal para abordar los 

más variados temas de la agenda bilateral en los campos 

económico, comercial, político, cultural, educativo, turístico 

y de cooperación científico-técnica, entre otros. Es un 

ejercicio que se hace regularmente entre las cancillerías 

de ambos países, de manera alternada. Esta vez se reali-

zará en la Ciudad de México en los próximos meses, ya 

que la IV Reunión del Mecanismo tuvo lugar en Quito, el 

26 de febrero de 2014. 

 

Otro gran evento que se está preparando es la presenta-

ción de la magna exposición cultural “Grandes Maestros 

de Arte Popular Iberoamericano”, a inaugurarse la segun-

da quincena de marzo en el Centro Cultural Metropolitano 

de la Ciudad de Quito. Integrada por 2552 piezas de 

destacados artesanos de los países iberoamericanos, inclu-

yendo desde luego a México y Ecuador, la muestra será 

la mas importante y amplia que nuestro país  haya pre-

sentado en Ecuador en los últimos años. Cabe señalar que 

la presentación de esta exhibición es un compromiso 

presidencial de los mandatarios de ambos países, estable-

cido durante la visita oficial que realizó a Ecuador el 

Presidente Enrique Peña Nieto, el 9 y 10 de marzo de 

2014. En reciprocidad, en noviembre Ecuador presentó en 

la Ciudad de México la obra de los discípulos del 

gran pintor ecuatoriano Gonzalo Endara y el Presi-

dente Rafael Correa llevó la exposición “Ecuador Ama 

a vida” a la XXIV Cumbre Iberoamericana (Veracruz, 

8-9 de diciembre  de 2014), donde tuvo muy favora-

ble recibimiento. 

 

Igualmente, la Embajada concentra esfuerzos en otro 

proyecto trascendente para establecer la filial del 

Fondo de Cultura Económica (FCE) en Ecuador, que 

funcionará como librería, editorial y centro cultural. 

Este espacio se establecerá en el actual inmueble que 

ocupa la Unión de Naciones Iberoamericanas 

(UNASUR), que a principios de marzo se cambiará a 

su nueva sede en la Mitad del Mundo. Se espera 

inaugurar la representación del FCE en abril próximo. 

Este proyecto enriquecerá la oferta editorial ecuato-

riana y estimulará la lectura entre niños y jóvenes. 

 

También seguimos trabajando en el proyecto para 

concluir el Parque México, en el espacio asignado por 

el Municipio de Quito en el Barrio Iñaquito. 

En materia económica y comercial, la Embajada 

continuará estimulando los negocios y las inversiones  

de empresas mexicanas en Ecuador, así como el 

incremento de los flujos comerciales. 

 

El turismo sigue creciendo en ambos sentidos. Según 

datos del Consejo de Promoción Turística, en el pe-

ríodo enero-noviembre de 2014, México recibió 48.8 

mil turistas ecuatorianos, lo que representa 99% más 

respecto al mismo lapso de 2010. Así, en 2014 Méxi-

co recibió aproximadamente a 52 mil turistas ecuato-

rianos y Ecuador a 26 mil mexicanos. Cifras récord. 

 

Min. Juan Manuel Nungaray, 

 Jefe de Cancillería 
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Aumenta 39% 
las exportaciones 

de aguacate a 
Estados Unidos 

 
México es el 

principal produc-
tor y exportador 

de aguante del 
mundo 

Entre julio de 2014 y enero de 2015 se registró un creci-

miento de 39% en las exportaciones de aguacate a Estados 

Unidos. Esto representó un aumento de 102 mil 900 

toneladas más que el año anterior. 

En el periodo 2014-2015 se han exportado 22 mil 428 

toneladas de aguacate a Japón; a Canadá, 17 mil 331; a 

Centroamérica, 12 mil 671; a Europa, seis mil 676, y 

países de Asia, tres mil 490, es decir, un total de 62 mil 

596 toneladas. 

Por ejemplo, con motivo del  Super Bowl (1 febrero), en 

las últimas dos semanas se enviaron 50 mil toneladas de 

este fruto a los Estados Unidos, debido a que cada año 

aumenta la cantidad de guacamole consumida durante el 

partido. Es por ello que la asociación de marketing Avoca-
dos From Mexico incluyó  un anuncio en el Super Bowl 
mismo que ya ha sido catalogado como uno de los más 

divertidos que se han presentado hasta el momento. El 

anuncio apuesta por la creatividad y cuenta la historia del 

primer draft de la historia, en el que los países del mundo 

eligen a sus “jugadores”. 

¿Sabías qué? Avocados From Mexico es un grupo 

que se dedica a promover el consumo de aguacate en 

Estados Unidos, coordina las actividades de dos asociaciones 

de importadores y empacadores de aguacate mexicano. 

Tiene su base de operaciones en Irving, Texas 

El Aguacate 
 

Su nombre proviene del náhuatl ahuacatl, que significa “testículos de árbol”. El árbol crece hasta 20 metros de altura, pero generalmente en los cultivos se 
mantiene de menos de 5 metros. Existen una gran diversidad de cultivares nativos, que actualmente son conocidos en muchas regiones como “criollos”. Además, 
en los últimos 100 años, se han  desarrollado alrededor de 400 cultivares, entre los que sobresalen “Fuerte”, “Hass”,  “Bacon”, “Pinkerton”, “Gwen” y “Reed”. 

La iniciativa fue de un consorcio de organismos científicos 

y la UNESCO, que reunirá a sociedades científicas, institu-

ciones educativas y de investigación, grupos tecnológicos, 

organizaciones sin fines de lucro y socios del sector priva-

do, en torno a múltiples actividades relacionadas con el 

tema de la luz. 

El Comité Nacional del Año Internacional de la Luz está 

conformado por representantes de la sociedad académica y 

científica de México, además de diversas instancias guberna-

mentales, entre las que se encuentra la Cancillería mexica-

na, así como organizaciones no gubernamentales relaciona-

das con el estudio y las aplicaciones de la luz y la óptica 

en una amplia gama de actividades para el desarrollo 

humano, la ciencia y la tecnología. 

En la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se anunció 

el martes 27 de enero el inicio de las actividades para 

conmemorar durante 2015 el “Año Internacional de la Luz 

y las Tecnologías basadas en la Luz”. 

La agenda está dirigida a sensibilizar a la sociedad sobre 

la importancia de las tecnologías de la luz y las aplicacio-

nes de la óptica en diversos campos como la salud, el 

medio ambiente y el clima, la agricultura, la optoelectróni-

ca, los energéticos, las tecnologías de la información y la 

comunicación, la investigación espacial, la arqueología, la 

cultura y las artes, la industria y el comercio. 

Para leer más, consulta: 
http://www.light2015.org/ 

http://www.luz2015.unam.mx/ 
Comunicado No. 030 de la SRE (27 enero 2015). 

 
 

México da inicio a las actividades del Año Internacional de la Luz 2015 

El 20 de diciembre de 2013, la Asamblea General de la ONU proclamó el 2015 como el Año Internacional de la Luz y las Tecnologías basadas en la luz (AIL 

2015). La luz está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana y ha tenido un significado importante en la historia de la humanidad.  

 



MÉXICO GLOBAL 

¿Por qué estudiar en México? 

De la calurosa Tijuana, pasando por las bulliciosas calles de la Ciudad de México hasta llegar a las playas de la península de Yucatán, México es un destino de 
calidad en materia de educación superior que tiene mucho que ofrecer a los estudiantes internacionales. La gran cercanía con nuestros vecinos del norte (Estado 
Unidos de América y Canadá), los cuales son considerados destinos de alta calidad en educación, no ha impedido que nuestro país en años recientes, haya for-

talecido exponencialmente su sistema de educación superior. 

Un total de 10 Instituciones 
Mexicanas se encuentran en el 

top 700 de las mejores universi-
dades del mundo, es por eso que 
México es un destino que vale 

la pena tener en cuenta.  
(Fuente: Top Universities). 

El portal Study in Mexico de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) de México ofrece a los 

interesados en estudiar en el país información 

sobre diversos temas. Por ejemplo, el portal  

tiene una sección sobre becas para extranjeros 

y apoyos económicos. En esta sección encon-

trarás información que proporciona la Dirección 

General de Relaciones Internacionales de la SEP 

(http://www.dgri.sep.gob.mx/) y la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AMEXCID) sobre las becas que ofre-

ce México para nivel licenciatura, maestría y 

doctorado. 

Asimismo, en esta portal se encuentra informa-

ción  de las instituciones de educación superior 

privadas y públicas que ofrecen programas de 

becas para extranjeros, descuentos en sus 

colegiaturas o becas de manutención.  

Vivir en México es otro apartado que se puede 

consultar en este portal y que brinda informa-

ción general para aquellos que desean saber 

qué pueden esperar de México sobre costo de 

vida, cultura, turismo, seguridad, etc. 

El portal no sólo brinda información para los 

extranjeros sino que también contiene informa-

ción importante y vínculos para aquellos mexi-

canos que viven en el extranjero y requieren 

saber cómo estudiar la Universidad Abierta y a 

Distancia de México, así como revalidación de 

estudios, entre otros. 

 

Visita: 
http://www.studyinmexico.sep.gob.mx/ 

LLENA TUS SENTIDOS DE MÉXICO 

Las rutas de los primeros monasterios del siglo XVI 
La mayoría de los pueblos donde se ubican los monasterios son de origen prehispánico y conservan muchas expresiones de tiempos ancestrales. El conocimien-

to del entorno ambiental, la medicina tradicional, el ordenamiento urbano en barrios y rituales con honda raíz, como el del día de muertos, son algunas señas 

del legado indígena que encontramos en los pueblos de la ruta. 
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debido a que los frailes observaron que los 

pueblos indígenas americanos no tenían la 

costumbre de entrar a los templos para rendir 

tributo a sus dioses, sino que lo hacían al pie 

de sus enormes templos, al aire libre.  

En 1994 la UNESCO reconoció a 14 de ellos 

como Patrimonio Mundial, ya que a pesar de 

haber sido construidos hace 500 años se en-

cuentran en un excelente estado de conserva-

ción; además, por ser testimonio de un patrón 

arquitectónico único concebido para la evange-

lización y por ser espacios en los que se reali-

zó un importante intercambio de influencias 

entre la cultura europea y la americana. 

Las rutas pueden ser visitadas de manera 

integral (Morelos, Puebla e Hidalgo) o indivi-

dualmente. 

En las laderas del volcán Popocatépetl, que 

comparten los estados de Morelos, Puebla e 

Hidalgo, se levantan más de 14 conventos 

construidos durante el siglo XVI por las órde-

nes dominicas, agustinas y franciscanas dedica-

das a la evangelización de los pueblos autócto-

nos. Estos monumentos históricos y artísticos 

son especiales por sus características arquitec-

tónicas innovadoras para la época: el uso de 

espacios abiertos, de grandes atrios que en 

Europa no existían. Estos espacios se idearon 



NUESTRA CARTELERA 

Exhibición “De peregrina a peregrina” 
Centro Cultural Mexicano (CCMx) 

 

Colección de fotografías de la artista mexicana Mónica 
Guerrero Mouret, que muestran las peregrinaciones en 

honor a la Virgen de Guadalupe. 

29 enero 
a 

27 febrero 

II Festival de Cine Latinoamericano 
Sala de Cine Alfredo Pareja Diezcanseco / 

Cinemateca Nacional 
 

México participa con tres largometrajes. 
¡No te las pierdas y vota por la mejor película! 

28 enero 
a 

11 febrero 

I
II Festival de Cine 

L
Latinoamericano 

F
FLACSO Cine 

 
C

16:00 Cristiada  
(

(compite por mejor 
película) 

 

Febrero 

6 

PRÓXIMOS EVENTOS 

I
II Festival de Cine 

L
Latinoamericano 

F
Cinemateca Nacio-
nal / Sala Alfredo 

Pareja 
 
1

17:00 Los últimos 
cristeros 

1
19:30 Asalto al 

cine 

 

Febrero 

10 

I
II Festival de Cine 

L
Latinoamericano 

F
FLACSO /Cine 

1
16:00 

:
Los últimos 

c
cristeros 

1 

 

Febrero 

11 

I
Inauguración Exhi-
bición de Gabriela 
Gutiérrez Ovalle 

“
”Meditación 

S
Sistémica” 

G

Galería Proceso / 

Arte Contempórá-

neo de la Casa de 

la Cultura Ecuato-

riana, Núcleo del 

Azuay, Cuenca 

Febrero 

12 

Eventos abiertos al público 
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El Guacamole, es una salsa de la cocina mexi-

cana a base de aguacates. La salsa consiste 

básicamente en mezclar el aguacate, con la 

cebolla, y chile verde hasta que se crea una 

masa uniforme. 

2 Aguacates 

- 40 gr de cebolla 

- 80 gr de tomate 

- 1 Chile serrano o un jalapeño en conserva 

- Hojas de cilantro 

- Sal  

GASTRONOMÍA 
Vive los sabores de 

MÉXICO  

http://www.recetaguacamole.com/Guacamole/GuacamoleConNachos/GuacamoleConNachos.html


MÉXICO ES CULTURA 

Coordinadores Boletín: 

Mantente en 
contacto….. 

Facebook 
www.facebook.com/ centro-

culturalmexicanoecuador 

La tradición nos cuenta sobre tres Reyes Magos 

que emprendieron su camino desde Oriente, 

guiados por la estrella de Belén, para visitar al 

niño Jesús. Pero detrás de ello se encuentran 

muchos datos curiosos que probablemente te 

gustaría conocer: 

1. Se cree que los tres Reyes Magos provenían 

de distintos continentes, África, Asia y Europa, 

aunque lo más probable es que su punto de 

origen fue Persia, hoy Irán. 

2. Otra versión cuenta que los Reyes Magos 

representaban las religiones paganas de Asia, 

África y Europa, quienes acuden ante Jesús 

como reconocimiento del cristianismo. 

3. Existen relatos que hablan de cuatro y 

hasta doce reyes que visitaron a Jesús, sin 

embargo, la versión más extendida determina 

tres por el número de regalos que presentaron 

en el pesebre: incienso por ser Dios; oro por 

ser Rey; y mirra por ser hombre, tres elemen-

tos que tenían gran valor comercial en aque-

llos tiempos. 

4. Auque para ese entonces ya se les llamaba 

magos a los hechiceros, también se les deno-

minaba con este nombre a los hombres sabios 

y de ciencia. 

5. Es el Evangelio de Mateo donde se mencio-

na la existencia de unos magos que buscaban 

en los cielos la estrella de Belén, aunque no 

especifica cuántos eran. 

6. Tradicionalmente los Reyes Magos fueron 

guiados por una estrella que apareció en el 

oeste, aunque otras explicaciones afirman que 

podría haber sido Sirio, la estrella más brillan-

te del cielo nocturno vista desde la Tierra, e 

incluso un cometa. 

7. La aparición de los Reyes Magos en los 

nacimientos mexicanos surgió por iniciativa de 

San Francisco de Asís, desde Europa, para dar 

más lucimiento a esta tradición que tuvo mu-

cho arraigo en México. 

8. En México se acostumbraba mencionar al 

cinturón de Orión, conformada por tres estre-

llas, como los Reyes Magos que iban en ca-

mino a su entrega de regalos. 

9. Se cree que Melchor, anciano de barba 

blanca; Gaspar, el joven de cabellera rubia; y 

Baltasar, hombre maduro de piel oscura, repre-

sentan las tres etapas del ser humano. 

10. En Tizimín, Yucatán se encuentra el segun-

do santuario más importante del mundo dedi-

cado a los tres Reyes Magos donde cada 6 de 

enero se reúnen peregrinos de distintos puntos 

del estado. El santuario más importante del 

mundo se encuentra en Colonia, Alemania, 

donde se dice reposan los restos de estos 

personajes. 

11. En Tlaxomulco, Estado de México se lleva 

a cabo una procesión en honor a los Reyes 

Magos con más de 400 años de tradición. 

Leyenda o realidad, los Reyes Magos se han 

vuelto parte de las tradiciones navideñas de 

varios países de habla hispana, sobre todo 

México, donde además de ser vistos como 

personajes que premian a los niños cada 6 de 

enero por su buen comportamiento durante el 

año, también son celebrados con la tradicional 

Rosca de Reyes. 

¿Sabías qué?  

La costumbre consiste en que los niños mexi-

canos escriben una carta para pedir a Melchor, 

Gaspar y Baltazar los juguetes que quieren 

recibir. La víspera de la fiesta (6 de enero) 
dejan junto a la ventana sus zapatos. A la 

siguiente mañana, los niños encuentran junto a 

ellos los juguetes que pidieron.  

Ref. http://www.mexicodesconocido.com.mx/11-

datos-curiosos-sobre-los-tres-reyes-magos.html 

La tradición de los Reyes Magos en México 

Guiados por una brillante estrella, los Tres Reyes del Oriente, regiamente ataviados y montados en un camello, un caballo y un elefante, emprendieron el 
viaje para adorar al Niño Jesús. Provenían de diversas partes del mundo: uno era negro, otro blanco y el tercero con facciones árabes. Cargaron obsequios 
para el recién nacido: de oro por ser rey, de mirra por ser hombre y de incienso por ser Dios, los cuales extendieron delante del Redentor. Los Reyes sim-

bolizan a los primeros gentiles convertidos al cristianismo. 


