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Desfilarán águilas mexicanas en la  
festividad más importante de Francia 

 

Estamos a escasos meses de que todos los mexicanos volvamos a conmemo-

ran un año más del inicio de nuestra independencia. El CCV aniversario de 

la gesta independista que nos dio patria y libertad. En este contexto, cabe 

mencionar que las Fuerzas Armadas de México siempre han sido un compo-

nente fundamental en el devenir histórico 

de nuestro país. “En cualquier período 

crucial de nuestro pasado que se revise, se 

advertirá la existencia de un Ejército 

netamente popular, unas veces en la forma 

de un grupo disciplinado y organizado y 

otras en la de una masa revolucionaria, 

pero en cualquiera de ambos casos se 

encuentra luchando por los más nobles 

principios de la libertad, autonomía y 

justicia social.". (www.sedena.gob.mx). 
 

Esto también viene a la mente al escuchar con gran orgullo que nuestras 

Fuerzas Armadas participarán el 14 de julio en la festividad más importante 

de Francia: la Fiesta de la Federación, hecho que conmemora la Toma de 

la Bastilla en 1789. El contingente militar mexicano que participará está 

integrado por 150 elementos del Heroico Colegio Militar, del Colegio del 

Aire, de la Heroica Escuela Naval y de la Gendarmería de la Policía Federal. 
 

Pero también participarán destacadamente en esta misión 3 águilas reales 

(Aquila chrysaetos canadensis), 1 aguililla cola roja (Buteo jamai-

censis) y 2 aguilillas Harris (Parabuteo unicinctus). 
 

Zeus, Apolo y Atena son los nombres de las tres águilas reales, mientras que 

las aguilillas se nombran Garras, Noxik y Craken. 
 

La participación del contingente mexicano responde a la solicitud expresa 

del mandatario francés, Françoise Hollande, quien quedó maravillado por 

la marcialidad y majestuosidad de las aves de presa mexicanas, así 

como su excelente manejo por parte de los cadetes del Heroico 

Colegio Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a 

quienes vio portar a la aves con gallardía y elegancia. La participa-

ción mexicana en el desfile en Francia sienta un precedente pues no se 

tiene conocimiento de que haya habido una visita de este tipo y magnitud, 

tampoco de fuerzas armadas que empleen una águila o una aguililla. 
 

Cabe mencionar que las aves estuvieron aisladas en el Heroico Colegio 

Militar desde abril a la fecha, se les tomaron las pruebas zoosanitarias para 

garantizar que se encuentren libres de enfermedades, además cada una 

cuenta con un microchip con un número de identificación universal y un 

anillo en la pata para identificar su especie y su género. 

"De manera simbólica, como mexicanos, -el águila real- representa 

nuestro escudo nacional, nuestra insignia, nuestro lábaro patrio, y 

como cadetes de esta institución simboliza a lo que es el aguilucho, 

así se le nombra a los cadetes del Heroico Colegio Militar, el cual 

representa liderazgo, astucia". (José Azael Gutiérrez, cadete del Heroico 

Colegio Militar). (http://noticieros.televisa.com/mexico/1506/mexico-participara-desfile-

militar-francia/) 
 

Las águilas fueron donadas por la 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, a través de sus 

Centros para la Conservación e 

Investigación de la Vida Silvestre, a 

la Unidad de Manejo del Heroico 

Colegio Militar de la SEDENA, creada 

en el 2010, fecha a partir de la 

cual ha rehabilitado a decenas de 

aves de este tipo y regresado a su 

hábitat natural. 
 

Para realizar el traslado de los ejemplares se establecieron 

estrictas medidas sanitarias por ambas naciones. Asimismo, las 

aves viajarán en contenedores con base alfombrada y forradas en su 

interior con el fin de que la oscuridad les proporcione tranquilidad en 

el viaje que durará aproximadamente once horas. 
 

El 13 de julio por la noche la fiesta en Francia iniciará con un desfile 

de antorchas. Al día siguiente, las campanas de las iglesias anunciaran 

el desfile militar, en el cual las Fuerzas Armadas de México tendrán, 

sin lugar a dudas, una participación histórica. 
 

¿Sabías que…? 
“Desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días, la representación 
del águila real es un elemento que ha formado parte de nuestras 

insignias. Para los pueblos indígenas el águila era el símbolo solar que 

aludía a la valentía de los guerreros; mientras que los misioneros y 

conquistadores la percibían como la encarnación del bien en la lucha 

contra el mal. Durante la guerra de Independencia el águila estampa-

da en distintos estandartes significó el anhelo de libertad; se le mostró 

de frente, de perfil derecho e izquierdo, con la corona del imperio 

sobre la cabeza, hasta que, con el triunfo de la Revolución, se rescató 

el origen indígena de su representación, que vemos hoy plasmado en 

nuestro escudo nacional”. (http://www.aguilarealmexico.org/). 
Ref. www.sedena.gob.mx y prensa mexicana. 

 

Jacqueline Morán Rosas, 
Agregada Cultural 



El Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) 
http://www.sepomex.gob.mx/ 

QUÉ PASA EN MÉXICO 

Los requisitos de revalidación de estudios a niños y jóvenes migrantes mexicanos se modificaron a fin de que sus 

documentos de identidad y académicos no requieran apostilla. 

La modificación al Acuerdo Secretarial 286 permitirá que, a partir del 16 de junio de 2015,  niños y jóvenes mexicanos puedan ingresar 

a los niveles básico y medio superior sin que se requiera apostilla.  

http://www.comunicacion.sep.gob.mx/index.php/comunicados/junio-2015/1052-comunicado-148-se-elimina-requisito-de-apostille-a-documentos-de-ninos-y-jovenes-migrantes 
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A pesar de que el Día del Cartero se celebra en 

México el 12 de noviembre, no dejamos pasar 

esta oportunidad para hablar un poco de Correos 

de México, sobre todo ante la buena noticia que 

ya se podrán comprar en línea desde un sobre, 

una estampilla y hasta carpetas especiales de 

colección. 

SEPOMEX es la empresa del gobierno mexicano 

que te permite enviar y recibir cartas y paquetes 

en México y el mundo.  

A través de https://www.tienda.sepomex.gob.mx/ 

SEPOMEXtienda/ se puede acceder a un amplio 

catálogo de productos disponibles. Por ejemplo, el 

acervo de SEPOMEX consta de 684 modelos de 

estampillas, 575 sobres, 534 hojillas y 30 carpe-

tas especiales de colección. 

Los aficionados y coleccionistas también podrán 

ver la imagen del producto y los detalles, como 

fecha de emisión, diseñador, tipo de papel y 

dimensiones. 

¿Sabías qué…? 

Dentro del universo mexica, en una sociedad estra-

tificada que giraba en torno del emperador, entre-

mezclándose con guerreros, sacerdotes, administra-

dores; la comunicación entre diferentes puntos se 

hacía por medio de mensajeros o "painani”, estos 

estaban consagrados al dios Paynal, mensajero 

divino, capitán de Huitzillopochtli, quien portaba el 

escudo CHIMALLI y la macana MACUAHUITL.. 

En el imperio mexica, como parte de la estructura 

del control territorial, existían en los caminos 

principales los Techialoyan, que funcionaban tam-

bién para dar albergue a los painanis “para que el 
mensaje llegase más prontamente había a trechos, 

por los caminos del reino, unas torrecillas en que 

habitaban los correos prontos a ponerse en camino 

a cualquier hora”. Fueron estos los que dieron 

aviso del primer acercamiento de los españoles a 

estas tierras en 1518, aunque fueron las Cartas de 

Relación de Hernán Cortés a Carlos V los mensajes 

más famosos de esa época. 

Era en el Telpochcalli donde se educaban a los 

mensajeros, ya que la organización de estos 

dependía de la organización militar y ade-

más sus funciones en general era la de 

comunicar a los ejércitos entre sí cuando 

salían a alguna campaña militar, así como 

la comunicación de los integrantes del ejer-

cito con el Hueytlatoani Dentro de su edu-

cación tenían también lecciones morales 

como la de respetar a sus mayores y el no 

decir mentiras, el respeto a las costumbres 

de la comunidad, entre otras. 

Fuente: www.sepomex.gob.mx 

Y no son frenados ni por la 
nieve, la lluvia, el calor o la 
obscuridad de cumplir con la 

ruta asignada a toda  
velocidad. 
Herodoto 



MÉXICO GLOBAL 

México y la Unión Europea lanzaron formalmente las negociaciones para la actualización del Tratado de Libre Comercio, 
firmado por ambas partes desde hace 15 años 

Entre los nuevos temas que se incorporarán en el 

tratado figuran comercio electrónico, facilitación 

comercial, energía y desarrollo sustentable. 

 

Para México, poner al día la relación comercial 

con la Unión Europea “es de primera importan-

cia para reconocer el peso de ésta como prime-

ra potencia económica del mundo, pero también 

el ascenso y evolución de México como potencia 

emergente”, señaló el Presidente Enrique Peña 

Nieto. 

 

Durante los encuentros con los representantes de 

la UE, el Presidente Peña enfatizó la relevancia 

de proyectar a ambas regiones como socias 

estratégicas en foros regionales y consolidar una 

visión compartida en temas como cambio climá-

tico, desarrollo regional, paz, derechos humanos, 

seguridad y migración, así como fortalecer y 

ampliar la cooperación para el desarrollo. 

 

Puso de relieve la necesidad de adaptar los vínculos 

comerciales a la realidad de la nueva economía 

mundial y con ello incrementar el comercio bilateral 

y los flujos de inversión, esto último acorde con las 

oportunidades que ofrecen las reformas estructurales 

aprobadas en México, como la energética o la de 

telecomunicaciones. 

 

¿Sabías qué…? 
 

El diálogo político entre la Unión Europea y México 

se rige por el Acuerdo de Asociación Económica, 

Concertación Política y Cooperación (Acuerdo Global), 

que fue firmado en Bruselas el 8 de diciembre de 

1997 y entró en vigor el 1 de octubre de 2000. 

 

De acuerdo con el estudio sobre la cooperación en el 

Acuerdo Global México-Unión Europea de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 

para México la Unión Europea significa el segundo 

socio comercial más importante, sólo después de 

Estados Unidos, así como la segunda fuente de inver-

sión; al tiempo que dicho bloque regional constituye 

su principal donante en materia de cooperación 

internacional. 

 

A través del Acuerdo para Concertación Política, 

Asociación Económica y Cooperación, también conoci-

do como Acuerdo Global, México y la Unión Europea 
han consolidado mecanismos de vinculación cada vez 

más institucionalizados para la interlocución, negocia-

ción y cooperación entre ambas partes. 

 

El Acuerdo Global ha creado un área comprensiva de 

libre comercio, que cubre comercio tanto de bienes 

como de servicios. En los años subsecuentes a la 

entrada en vigor del Acuerdo, el comercio bilateral 

en bienes creció más de 140 por ciento. 
 
Ref. http://www.cepal.org/es/publicaciones/3992-estudio

-sobre-la-cooperacion-en-el-acuerdo-global-mexico-union-
europea 

http://www.presidencia.gob.mx 
El Economista 
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LLENA TUS SENTIDOS DE MÉXICO 

Tlaxcala.. el estado más pequeño –territorialmente- de la República Mexicana  

las larvas. 

El avistamiento de luciérnagas inicia a las 8:30 de 

la noche y dura aproximadamente una hora. Sin 

embargo, la magia empieza desde que las perso-

nas se insertan en el frío bosque de coníferas (de 

esta reserva) acompañado por el silencio de la 

noche y un guía experto.  

El santuario cuenta con dos accesos principales 

cerca de Tlaxcala, pero se recomienda hospedarse 

en los hoteles ecológicos de Nanacamilpa para 

vivir una verdadera experiencia en contacto con la 

naturaleza.  

En la ciudad de Tlaxcala puedes admirar la catedral, 

una de las más antiguas del continente, que sobresa-

le por su capilla abierta. Sigue el recorrido hacia la 

Basílica de Ocotlán, de estilo barroco; y al Palacio 

de Gobierno, que aloja un impresionante mural que 

La revista México Desconocido señala que con la 
llegada del verano, entre los meses de junio y 

agosto, miles de luciérnagas "brillantes" se 

apoderan de las noches en los bosques de Tlax-

cala, dando lugar a un impresionante fenómeno 

natural. Cada año, estos coleópteros visitan 

específicamente los municipios de Nanacamilpa y 

Españita para reproducirse gracias a que esta 

área de más de 200 hectáreas ofrece las condi-

ciones ideales de humedad y alimentación para 

narra la historia de la entidad, obra del artista 

Desiderio Hernández. Otros imprescindibles son la 

Plaza de Toros Jorge "El Ranchero” Aguilar y la 

Plaza Xicoténcatl, que alberga el Tianguis Artesanal 

donde podrás adquirir sarapes. 

Otros sitios que no puedes perderte en Tlaxcala son 

Huamantla y Cacaxtla. El primero es un Pueblo 

Mágico, reconocido por sus haciendas pulqueras, su 

Museo Nacional del Títere y por la fiesta de la 

“Huamantlada”, en la que se sueltan toros y se 

adornan las calles con tapetes de flores. Cacaxtla es 

una zona arqueológica famosa por la calidad y 

buena conservación de sus pinturas murales.   
Visita: http://www.visitmexico.com 

http://www.mexicodesconocido.com.mx/luciernagas-
nanacamilpa-tlaxcala.html 

http://turismotlaxcala.com/1/principales-
atractivos/santuario-luciernagas-tlaxcala.php 



Página  4 B OLETÍ N I NFORM ATI V O MÁ S M É XI CO E N E CU A DO R  

COMIDA TÍPICA DE TLAXCALA 
 

La comida tlaxcalteca es como la mayoría de la gastronomía de México: mestiza. Sin embargo, la tlaxcalteca presenta una influencia altamente prehispánica, la cual la carac-

teriza y la hace única y sobre todo, deliciosa. Desde tiempos remotos en tierras tlaxcaltecas los elementos gastronómicos -ejes en el arte culinario- han sido el maíz y el 

maguey; de este último se produce el aguamiel, cuya fermentación produce el pulque y sus variantes de frutas llamados curados. 

La cocina tlaxcalteca está marcadamente dividida en dos regiones: el norte cuyo eje es el maguey, con el que se prepara la barbacoa, los mixiotes, los chinicuiles que provie-

nen de la raíz o gusanos de maguey extraídos de la penca de esta planta. 

En el sur destacan los tamales de masa con sabor a anís y de frijol; el mole de guajolote, mole de fiesta, mole de olla, el mole prieto, entre otros. 

En el centro de Tlaxcala se puede degustar diversos platillos, como entrada tlacoyos de frijol, ayocote o de haba, los escamoles (larvas de hormigas) y las quesadillas de 

huitlacoche, después se debe disfrutar de una deliciosa sopa de milpa, de haba, de nopales, las tlatlapas o la sopa tlaxcalteca y ya con el apetito abierto el pollo Tocatlán, 

los mixiotes de carnero, la carne en pulque, la barbacoa blanca, el pipían de ajonjolí rojo y verde acompañados de unas ricas tortillas a mano de maíz blanco o azul. 

Y para un dulce final: buñuelos con requesón y miel o los muéganos huamantlecos, los tlaxcales (maíz o 

elote martajado con azúcar), las alegrías de amaranto, las palanquetas de cacahuate, los dulces de pepita 

de calabaza o los tamales de piñón y el pan de fiesta de Totolac. 

Para acompañar todas estas delicias es indispensable un pulque o un curado de frutas o el "Verde Tlax-

cala", bebida preparada con aguamiel, vodka, hierbabuena y limón, y para los que no consumen alcohol 

hay una extensa variedad de aguas frescas y atoles como el de amaranto, de masa o azul, de arroz y el 

famoso chileatole. ¡Buen provecho! 
Ref. ht tp ://mexico lindoyquer ido. com.mx/mexico/index.php?  

 

GASTRONOMÍA 
vive los sabores de 

MÉXICO  

MÉXICO ES CULTURA 

Dos exhibiciones que están causando revuelo en México 

son “Un artista entre dos mundos”, en la cual se pre-

senta el trabajo de Miguel Ángel Buonarroti, y la otra 

“Leonardo da Vinci y la idea de la belleza”. 

Ambas muestras presentadas por el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y el Instituto 

Nacional de Bellas Artes (INBA), en el Palacio de Bellas 

Artes. 

Cada media hora se da acceso a unas 200 personas –

provenientes de varias partes de la República Mexicana-, 

quienes hacen largas filas desde muy temprana hora 

para tener la oportunidad de admirar las obras origina-

les del artista florentino, así como piezas de artistas 

influenciados por el arte miguelangelesco. Asimismo, se 

presenta la muestra “Leonardo Da Vinci y la idea de 

belleza”, proyecto que permite contemplar por primera 

vez en México el códice sobre el vuelo de las aves, en 

conjunto con una selección de dibujos que exploran la 

relación que, para Leonardo, existía entre belleza y 

naturaleza. 

Ambas exposiciones se presentan de martes a domingo 

de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. El recorrido 

dura entre media hora y 45 minutos. 

“Miguel Ángel Buonarroti. Un artista entre dos mun-

dos” se presenta del 26 de junio al 27 de septiembre 

de 2015. En tanto que “Leonardo Da Vinci. Y la idea 

de la belleza”, del 26 de junio al 23 de agosto de 

2015. 

¿Qué ver? 

En el caso de Miguel 

Ángel Buonarroti son 

cerca de 75 obras entre 

dibujos y tres esculturas 

entre ellas la última en 

que se reconoce su 

autoría. Los visitantes podrán ver el cuadro 

extraordinario del Papa Julio II, el mismo 

que patrocinó a Miguel Ángel los trabajos en 

la Capilla Sixtina. Se presentan también 

obras originales entre dibujos, pinturas y 

esculturas. De Leonardo Da Vinci son un 

número similar de obras, así como el ‘Libro 

del vuelo’, texto científico que se presenta 

por vez primera en América. 

Si viajas a México, no te puedes perder 

estas maravillosas exhibiciones. 

Ref. http://museopalaciodebellasartes. gob.mx/ 

El Cristo Portacroce es la primera vez que sale de Italia para 
exhibirse en un museo. 



PROGRAMA ESCUELAS MÉXICO 

Libros de Texto Gratuitos de la SEP 
 

¿Eres mexicano y tienes hijos(as) que estudian la educación básica? 

¿Te interesa que no pierdan vínculo con el sistema educativo mexicano? 

 

La Embajada de México puede brindarte los libros de texto de la SEP 

(primero a sexto grado conforme a la educación básica en México). 

 
Requisitos: 

1)Demostrar que eres mexicano(a): presenta cualquier 

identificación oficial mexicana. 

2)Presenta algún documento oficial en el que se indique el 

grado escolar que estudian tus hijos en Ecuador. Se te entrega-

rán los libros correspondientes al año escolar que cursen y, de 

ser el caso, el grado próximo superior o inferior. 

3)Solicita tus libros gratuitos en el Centro Cultural Mexicano 

(California s/n, esquina Av. 6 de Diciembre, Quito. Ecuador). 

Horario: Lunes a viernes de 

8:30 a.m. a 13:00 hrs., o de 

15:30 a 16:30 hrs. Tel. 292 

3770 Ext. 309 y 308. 

4) Ejemplares limitados. 

El pasado 22 de junio, el Embajador Jaime del Arenal 

visitó la escuela de educación básica “Ciudad de 

México”, fundada hace 50 años en la Comuna Vicente 

Rocafuerte en Santo Domingo de los Tsáchilas. 

En dicha ocasión, el Embajador del Arenal entregó 

ejemplares de los libros de texto  gratuitos de educa-

ción primaria de la Secretaría de Educación Pública 

de México para que formen parte del acervo de la 

escuela. Asimismo, convivió con estudiantes, maestros 

y padres de familia de la escuela. 
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¿Sabías qué…? 

Desde hace 19 años se apoya a escuelas que llevan el nombre de México, de uno de sus héroes o ciudades, en impulso a la educación en la región latinoamericana. 

Estas escuelas públicas de educación básica pasan a formar parte del Programa Escuelas México, coordinado por la Cancillería, a través de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). El programa opera desde 1996 y se ha convertido en emblema de la cooperación regional que busca contribuir 

al mejoramiento de las escuelas que llevan el nombre de México, sus héroes y ciudades. El programa incluye incentivos entre sus estudiantes y docentes para mejorar su 

rendimiento académico, al tiempo que se fortalecen los lazos de amistad con la región. Actualmente se brinda apoyo a 151 escuelas en el Continente Americano, lo que 

se traduce en 56 mil 324 alumnos bajo la tutela de dos mil profesores de la región de América Latina y el Caribe  (http://saladeprensa.sre.gob.mx /in-

dex.php/es/comunicados/6332-347) 

Así, durante la semana del 22 al 28 de junio, un total de 34 alumnos de 17 países –incluyendo Ecuador- 

visitaron la Ciudad de México, en reconocimiento a su desempeño escolar y trabajos artísticos.  El secreta-

rio de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, les dio la bienvenida y los felicitó por su 

desempeño escolar y creatividad artística. 

En Ecuador tenemos registradas, hasta el momento, diez escuelas, la mayoría de ellas llamadas “México”, 

otras “República de México”, “José Vasconcelos” y “Benito Juárez”. Este año, los alumnos ecuatorianos que 

representaron a las Escuelas México fueron: Michel Antonio Zambrano (MEJOR PROMEDIO), de la escuela 

Unidad Educativa “República de México”, en Portoviejo, Manabí; y Andrea Rodríguez (DIBUJO), de la Escue-

la de Educación General Básica “México”, en Cañar, Azogues. 

LA CANCILLERÍA MEXICANA RECONOCIÓ A ESTUDIANTES DE 

AMÉRICA LATINA DEL PROGRAMA ESCUELAS MÉXICO  



MÉXICO ES CULTURA 

El Fondo de 

Cultura Econó-

mica, conside-

rado uno de 

los sel los 

e d i t o r i a l e s 

más importantes de habla hispana e invitado de honor durante la Feria Internacio-

nal del Libro Quito 2014, abrirá próximamente su filial en la capital ecuatoriana. 

Cabe recordar que en marzo de 2014, en el marco de la visita oficial del Presi-

dente Peña Nieto al Ecuador, y coincidiendo con la celebración del 80 aniversario 

de la fundación del Fondo de Cultura Económica, con el apoyo del Presidente de 

Ecuador, señor Rafael Correa, se firmó el Convenio de Cooperación entre el Ministe-

rio de Cultura y Patrimonio del Ecuador y la editorial mexicana para establecer en 

Quito, una filial que funcionará como plataforma de intercambio cultural entre 

ambos países. Para tal fin, el gobierno ecuatoriano cedió para su uso al FCE, el 

inmueble que ocupó UNASUR -hasta hace unos meses– y que anteriormente fuera 

la casa del expresidente Galo Plaza y antiguo colegio de Cancillería. 

Espera muy pronto el comunicado del gran día de la apertura del FCE en Ecuador, 

donde encontrarás la mejor oferta de libros en español y podrás asistir a eventos 

culturales. 

Fondo de Cultura Económica– Ecuador 

Coordinadora Boletín: 

Mantente en 
contacto….. 

Facebook 
www.facebook.com/ centro-

culturalmexicanoecuador 

Restaurante Pujol del  
Chef  Enrique Olvera 

 
Restaurante Biko 

del Chef  Mikel Alonso 
 

Restaurante Quintonil  
del Chef  Jorge Vallejo 

La gastronomía mexicana fue galardonada como una de las mejores del mundo en la lista del 

World's 50 Best Restaurants donde fueron incluidos en este certamen gastronómico los restau-

rantes Pujol de Enrique Olvera; Quintonil cuya cocina está a cargo de Jorge Vallejo, y Biko de 

los chefs Mikel Alonso, Bruno Oteiza y Gerard Bellver. 

De la lista de los 50 mejores que es organizada desde 2002 por un influyente grupo de casi 

mil líderes internacionales de la industria gastronómica, el restaurante Pujol quedó en el lugar 

16, subió cuatro sitios en relación con 2014 cuando alcanzó el lugar 20. 

Quintonil que entró por primera vez a la prestigiada lista mundial, logró ubicarse en el lugar 

número 35. Abrió sus puertas en 2012 y uno de sus platillos insignia es el tradicional huau-

zontle. 

El restaurante Biko que este año regresó a la lista, se colocó en el sitio 37 de los mejores 

del planeta, tras un año de ausencia en el World's 
50 Best Restaurants. 
El certamen gastronómico que se enmarca dentro 

de las actividades del Año Dual México-Reino Unido, 

se realizó en el Guildhall de Londres ante más de 

500 invitados entre chefs, restauranteros, funciona-

rios, empresarios e invitados especiales. 

Ref. https://twitter.com/hashtag 

/Worlds50Best?src=hash 

Restaurantes mexicanos en el top de los mejores del mundo 


