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Natalicio de Benito Juárez:
El miércoles 21 de marzo de 2018, se celebró con un emotivo acto cívico el
natalicio de “Benito Juárez”. El evento tuvo lugar en el Parque que lleva el
nombre del “Benemérito de las Américas”, y contó con la presencia de la
banda estudiantil de Instituto Fiscal “Benito Juárez”, sus docentes, alumnos
y moradores del sector.

El 21 de marzo de 1806 nace Benito Pablo
Juárez García, quien fue un abogado y
político mexicano, de origen indígena,
presidente en varias ocasiones, del 18 de
diciembre de 1857 al 18 de julio de 1872.
Se le conoce como el “Benemérito de las
Américas”.
Benito Juárez vivió una época crucial en la
formación
del
Estado
mexicano,
considerada por muchos historiadores
como la consolidación de la nación como
República. Juárez marcó un parteaguas en
la historia nacional, y fue sin duda, su
temple el que logró rescatar la soberanía
nacional frente a las potencias extranjeras,
y a los intentos de nuevos imperios
mexicanos.

Benito Pablo Juárez García
“Benemérito de las Américas”

“Entre los individuos, como entre las naciones,
el respeto al derecho ajeno es la paz”

Taller Infantil:
El sábado 17 de marzo y el 14 de abril, en el Centro Cultural de la Embajada
de México en Ecuador, se llevaron a cabo los talleres mensuales “Conoce
México” de niñas y niños mexicanos entre 6 y 14 años. Con esta iniciativa la
Embajada busca que los niños mexicanos radicados en Ecuador, algunos de
tercera generación que no han visitado México, conozcan la historia, la
cultura y las tradiciones de su país.

Conferencia
“Reinventándose
hacia el Futuro”
El lunes 19 de marzo en el Centro Cultural Mexicano, se llevó a cabo la
conferencia “Reinventándose hacia el Futuro”, a cargo del Dr. Jorge
Blando, Vicerrector de Educación Continua del Instituto Tecnológico de
Monterrey

Para el registro de los niños en
los talleres, por favor dirigirse
a la Sra. Verónica Toro:
vtoro@sre.gob.mx.

Con sabor a México:

Encuentro con la Comunidad mexicana

Se creó en 1996, dirigido a la formación educativa de Latinoamérica y es
coordinado por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AMEXCID) de la Secretaría de la Relaciones Exteriores (SRE). Es un
programa diseñado para beneficiar a las escuelas que llevarán el nombre de
México, de algún prócer, población o ciudad mexicana. Compuesto por los
siguientes concursos: “Mejor aprovechamiento de sexto grado”; “Pintura
infantil”; “Mejoramiento de Infraestructura y equipamiento escolar” y
“Actualización para profesores”.

El 07 de marzo del 2018 , en la ciudad de Guayaquil, la Embajadora
Yanerit Morgan, tuvo un encuentro con la comunidad mexicana
residente en el Puerto Principal, en las instalaciones dela
Universidad de las Artes. En la reunión se difundió información del
proceso de credencialización, así como del proceso electoral 2018,
además de conocer las necesidades de la comunidad, con el fin de
atenderlas de manera oportuna.

Información para trámites

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL
BÁSICA “MÉXICO”

Pasaporte:
• Comprobante de nacionalidad mexicana, (Acta de Nacimiento).
• Identificación Oficial con fotografía.
• Pasaporte anterior

• Ubicada en el Chaco, Napo, Ecuador.
• Fundada el 15 de octubre de 1953.
• Cuenta con educación inicial básica de primero a séptimo

Registro de niñ@s como mexican@s:
• Registro de Nacimiento Ecuatoriano original del menor con una copia.
• Una copia de Registro de "Nacido Vivo" o cédula ecuatoriana del menor.
• Identificación de los padres, el progenitor mexicano debe presentar
acta de nacimiento mexicana y pasaporte mexicano vigente o credencial
para votar vigente.
• Si los padres son casados, presentar acta de matrimonio y una copia.
• Documento vigente de identificación oficial en original y copia de dos
testigos mayores de edad.
• Llenar el formulario correspondiente (se entrega en la oficina de
atención a mexicanos de la Sección Consular).
• En caso de no estar casados, deberán comparecer ambos padres.
Credencial de elector:
• Comprobante de nacionalidad mexicana, (acta de nacimiento, Carta de
Naturalización).
• Comprobante de domicilio.
• Pasaporte vigente.

Sabías que Mario Moreno Cantinflas
se presentó el 9 y 10 de mayo de
1964, en las ciudades de Guayaquil y
Quito respectivamente. Esa visita
oficial fue la única que realizó el
artista durante su carrera actoral.
Aunque en 1970 volvió para pasar
tres meses, en Vilcabamba, Loja,
para un tratamiento médico.

Recomendación
Literaria del Fondo de
Cultura:
Título: El mago de Viena
Autor: Sergio Pitol
Editorial: FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

Homenajeamos a un gran escritor que
recientemente dejó este mundo. Sergio Pitol
deja entrever la intensa relación que ha
vivido con su escritura, el descubrimiento de
una forma, su arte poética, la creación que
oscila entre la aventura y el orden, el instinto
y la matemática. Su relación con la literatura
ha sido visceral, excesiva y aun salvaje: "Uno
es una suma mermada por infinitas restas".

Ciclo de cine mexicano infantil
juvenil, Teatro México.

Próximas actividades:

Ciclo de películas de Cantinflas,
Centro Cultural de la Pontíficia
Universidad Católica de Quito.

Edición del Taller Infantil “Conoce México” con el
tema México y el Mar. Día de la Marina ¡Viva
Veracruz el puerto jarocho!.

Av. 6 de Diciembre N36-165 y Naciones Unidas, Quito
http://embamex.sre.gob.mx/ecuador
embajadamexecuador@gmail.com
https//twitter.com/ #EmbaMexEcu
Facebook: @embamexecuador
Centro Cultural Mexicano: Calle California s/n, esquina Naciones Unidas
http://icm.sre.gob.mx/ecuador/
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