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éxico cuenta con una 
red de 12 Tratados de 
Libre Comercio con 46 M

países (TLCs), 32 Acuerdos para 
la Promoción y Protección 
Recíproca de las Inversiones 
(APPRIs) con 33 países y 9 
acuerdos de alcance limitado 
(Acuerdos de Complementación 
Económica y Acuerdos de 
Alcance Parcial) en el marco de la 
Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI). 

é x i c o  p a r t i c i p a  
a c t i v a m e n t e  e n  
organismos y foros M

multilaterales y regionales como 
la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), el Mecanismo 
de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC), la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) y la 
ALADI. 
(Secretaría de Economía)

Tratados de libre comercio 
con México

México en el mundo
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México cuenta con 12 Tratados de Libre Comercio

as cuales están establecidas por la 
UNESCO para desarrollar políticas y 
programas con el objetivo de “Preparar a L

los educandos para los desafíos del siglo XXI”. 
Después de transcurridos cinco años de 
determinar dichas bases, esta problemática se 
mantiene aún pendiente de una solución 
definitiva a nivel global.

Sin embargo, resulta todavía insuficiente la 
respuesta de las políticas educativas, con la 
apl icación de soluciones innovadoras 
(metodologías, modelos estrategias u otras) en la 
lucha contra el uso irresponsable de las TIC, que 
genera violencia, discriminación, aislamiento y 
otros  ant iva lores  en los  c iudadanos,  
principalmente en los niños, adolescentes y 
jóvenes como grupos más vulnerables.

de Ingenio e Innovación

Monter rey,  México .  El  
problema de la utilización 
creativa y responsable de las 
T e c n o l o g í a s  d e  l a  
I n f o r m a c i ó n  y  l a  
Comunicación (TIC), en 
particular los dispositivos 
m ó v i l e s  ( D M )  e n  l a  
comunidad, guardan plena 
correspondencia con las 
“Bases conceptuales de la 
educación para la ciudadanía 
mundial”.
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e requiere entonces intensificar con 
urgencia la promoción y desarrollo de Sproyectos y otras acciones orientadas a la 

solución de esta problemática en las 
comunidades, cuyos efectos negativos atentan 
contra la calidad de vida de los ciudadanos, la 
formación de sus valores y la sustentabilidad del 
planeta que habitamos.

Doctor en Ciencias Pedagógicas Gerardo Borroto Carmona, con 45 
años de experiencia docente en educación superior; Profesor Titular 
del Centro de Referencia para la Educación de Avanzada (CREA) de 
la Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio 
Echeverría” (Universidad de Excelencia); Licenciado en Educación, 
Doctorado en la Academia de Ciencias Pedagógicas de Rusia, 
Colaborador científico en Universidades de Bolivia, Brasil, Ecuador, 
España, México y Venezuela.



na vía efectiva para educar a la 
comunidad en el uso creativo de las TIC Uy los dispositivos móviles (DM), puede 

ser un proyecto comunitario bien estructurado, en 
el que se logre una participación coordinada entre 
diferentes factores como son: Las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, 
instituciones de la comunidad (políticas, sociales, 
económicas, religiosas, otras), universidades 
(mediante su labor extensionista), medios 
masivos de comunicación y en general los propios 
ciudadanos. 

Propongo una novedosa metodología basada en 
la creación de espacios educativos en las 
comunidades para contribuir a la calidad de vida 
de los ciudadanos (niños, jóvenes, ancianos y 
adultos), mediante un sistema de tareas y 
actividades creativas con el uso de los DM, con un 
carácter de equidad e inclusión.Esta aplicación 
puede ser una importante contribución al 
desarrollo de una cultura de utilización 
creativa y responsable de las TIC y los DM 
por los participantes, en función de la 
promoción de la vida de las comunidades. 
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La metodología propuesta es factible de 
aplicar en cualquier ámbito educativo 
comunitario en países de América o de 
cualquier otro Continente, con las 
adecuaciones correspondientes para su 
contextualización. Además, puede constituir 
un modesto aporte al cumplimiento de las 
orientaciones dadas por la UNESCO, en 
función de responder a las demandas que la 
sociedad presenta a la Educación del Siglo 
XXI.  

Colaboración: Dr. Gerardo Borroto Carmona,   
Experto en Creatividad y Educación a 
Distancia, Catedrático asesor del Instituto 
Internacional para el Desarrollo (INTAL), de 
Monterrey, Nuevo León, México. 

/borrotogerardo@gmail.com www.gerardob
orroto.com

en Breve
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C u b a  d a  f a c i l i d a d  a  s u s  
c i u d a d a n o s  d e  r e s i d i r  o  
permanecer por dos años fuera del 
territorio nacional sin necesidad 
de presentarse en el consulado.

grega el Cónsul General de la República 
de Cuba en México, Fermín Orlando 
Acosta Faz, que realizan diferentes A

gestiones, acuerdos y servicios consulares.
Cuba tiene cuatro Consulados Generales en: 
Monterrey, Veracruz, Cancún y Mérida, así como 
una Sección Consular en la Ciudad de México.
La jurisdicción que atiende el consulado abarca 16 
estados del centro-norte de los Estados Unidos 
Mexicanos, en ellos están registrados tres mil 
581cubanos, quienes han realizado trámites o 
servicio consular.
Otorgan servicios de Transcripciones de Actas de 
Nacimiento, Matrimonio, Defunciones, 
Legalización de documentos, Visas, Prórrogas, 
entre otros.

Desarrollo e Intercambio Cuba y México

Impulso Turístico

e enfoca al fortalecimiento del desarrollo 
turístico, económico y de inversión Sextranjera. Cuba tiene una característica 

fundamental, dar amplias facilidades al turista.
En el 2017 más de cuatro millones de viajeros que 
visitaron la Isla, “se les otorgó la visa turística al 
momento; en tanto las agencias de viajes que 
tramitan con Cuba dicho documento lo venden 
por 30 días, prorrogables en el país”.
Los gobiernos de México y Cuba se reunieron 
para impulsar el incremento significativo del 
comercio bilateral, las inversiones y la 
profundización de la cooperación para el 
desarrollo y el intercambio de experiencias en las 
diferentes ramas del saber.
En la reunión los Ministros revisaron el status de 
las empresas mexicanas con inversión en Cuba; el 
potencial de inversión y las oportunidades del 
comercio en la Isla en los rubros de salud, 
investigación, industria farmacéutica y de 
biotecnología, que están a la vanguardia, por sus 
avances tecnológicos y de investigación realizados 
por Cuba.

Fomento de Tradiciones Culturales 

n la región centro- norte de la República 
Mexicana se desarrollan diferentes Eactividades a través de las siete 

asociaciones de cubanos en el exterior radicados 
en estados como Coahuila, Torreón, Zacatecas, 
Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Baja California, 
Tamaulipas.
Monterrey cuenta con diferentes centros 
culturales, educativos, gastronómicos, dedicados 
a mantener las tradiciones cubanas: La Bodeguita 
del Medio, El Instituto Internacional para el 
Desarrollo (INTAL) que lo dirige la Dra. Marisel 
Oliva y otras instituciones educativas como la 
Universidad José Martí de Latinoamérica.

Colaboración: Gloria Hekker

Mantienen costumbres y tradiciones de su pueblo, 
afirma el Cónsul General de la República de Cuba 
en México, Fermín Orlando Acosta Faz.



Desde hace más de 35 años el 
Restaurante “Cochinita Country” es 
especialista en platillos yucatecos, por 
su  exce l enc i a  y  s abor  son  
internacionalmente reconocidos

Exquisitos platillos para el paladar: 
Cochinita Pibil, Queso Relleno, 
Salbutes, Panuchos, Tacos de 
Cochinita, Tamales Yucatecos, entre 
otros Mucbilpollo.

Puede visitarnos en: Cochinita 
Country del Valle (Matriz), Ángel 
U r r a z a  N °  1 5 0 3  E s q u i n a  
Universidad, Colonia Letrán Valle, 
Delegación Benito Juárez, C.P. 
03650, CDMX, Telf. 56 05 44 32

Cochinita Country Insurgentes sur 
(U. Piloto), Av. Insurgentes Sur N° 
1605 local 45, Plaza Centro 
Insurgentes a un costado del teatro 
Insurgentes. Colonia San José 
Insurgentes, C.P. 03900, CDMX, 
Telf. 56 61 28 40
www.cochinitacountry.com

Auténtica comida Yucateca desde 1982
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El Poder de Una Mujer: Elizabeth Román 

en Breveen Breve
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“Al estar eligiendo mi siguiente 
tema, éste me eligió a mí, al darme 
cuenta de todo lo que podría 
aportar a la vida con   historias y 
experiencias de varias mujeres, 
incluyendo mi pensamiento y 
forma de ver la vida como mujer”.

sí lo comenta la Escritora y Conferencista 
Elizabeth Román, al referirse a su libro 
titulado su “El Poder de una Mujer”, en el A

cual da una serie de herramientas que le ayudarán 
a cada mujer, a dar pasos de cambio para salir de su 
zona de confort, lo que coadyuvará para lograr sus 
metas. 
Principalmente a amarse a sí misma, base 
fundamental para que logre todas las metas que 
eligió para la vida, “sobre todo que se amen como 
merecen ser amadas. 
Elizabeth nace el 10 de marzo de 1972 en 
Tulancingo, Hidalgo, estudió Idiomas y Turismo 
en la Ciudad de México, Tiene Maestría en 
Negociación y Ventas, es graduada en oratoria por 
el Centro Libanés.
Domina los idiomas inglés, francés, italiano, 
portugués, rumano, catalán y gallego (lenguas 
romance).

También es autora del Best  Seller en Amazon del 
libro: ¡Papá, no me compares!, dirigido a todos 
aquellos que en su infancia fueron comparados 
con alguien más, sin saber los adultos, 
principalmente, el daño que causaban al niño (a) 
con esos comentarios.  
Su arduo trabajo la llevó a recibir en 2016 la presea 
Ray Tico por trayectoria y excelencia profesional: 
Un reconocimiento por la Confederación 
Internacional de Prensa Mexicana en julio del 
mismo año, por Excelente Trabajo Literario.
Ha presentado en diversos foros conferencias 
como:” Tú, eres un ganador”; “Lo que tu desees, 
eso tienes”; “Tu libertad”; “Envidia”; “Zonas de 
Confort”; “Ama a la persona más importante del 
mundo”, puntualiza la escritora.

“Porqué los hombres son tan Perros”, título de su tercer 
libro,  dirigido a hombres y mujeres.

Elizabeth Román, 
Embajadora de la 
Cultura y Educación por 
el Consejo Internacional 
de los Derechos 
Humanos y Doctora 
Honoris Causa.
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l Instituto Internacional para el 
Desarrollo INTAL es una Institución de 
Educación Media Superior y Superior E

auspiciada por el Instituto México-Cubano del 
Milenio, S.C. y otros países.

Desde su fundación en 2009, ha implementado un 
modelo educativo que potencializa el talento y 
liderazgo de los alumnos. 

Mejoramos nuestra calidad educativa en todos los 
niveles que se imparten, desde el desarrollo de 
programas de Educación Media Superior.

También abarcamos Carreras Profesionales, 
Posgrados, Especialidades, Maestrías y 
Doctorados, que componen nuestra oferta 
educativa.

Desde el desarrollo de programas de Educación 
Media Superior, es nuestro compromiso con la 
comunidad formar personas dignas y eficaces 
mediante una educación integral de calidad. 

INTAL Nuevo Diseño Educativo

Ello, en cuestiones de Salud, Rehabilitación, 
Nutrición, Fisioterapia, Educación, Ciencias, 
Tecnologías, Cultura, Intercambio Académico, 
Investigaciones, Docencia y Proyectos en los 
rubros señalados, en Monterrey, Nuevo León y 
Tepic, Nayarit. 

Tenemos talleres, diplomados y cursos en salud, 
rehabilitación, nutrición, fisioterapia, entre otros. 
Desarrollamos programas de investigación, 
especialización y capacitación para profesionales 
y técnicos en las áreas mencionadas.

Colaboración: Dra. Marisel Oliva Calvo

en Breve
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l equipo de trabajo de "Consultorio y 
Depósito Dental Tecámac" surgió Econ el propósito de brindar atención 

dental de calidad en Tecámac Estado de 
México, una idea del doctor Álvaro Badillo.
Desde hace casi 18 años ofrecen atención 
de cirugía maxilofacial, ortodoncia, 
extracción de terceros molares vía 
quirúrgica con las técnicas más actuales 
realizados por especialistas de alto nivel.
Como "depósito dental" tienen venta de 
insumos.

El principal objetivo de su equipo de trabajo 
es brindar atención odontológica de alto 
nivel a precios accesibles para toda la 
población mexicana.

Para "Consultorio y Depósito Dental 
Tecámac", la educación para la salud es la 
clave para mejorar la sonrisa de todos los 
mexicanos

Búscalos en redes sociales: “Depósito 
dental Tecámac.”

Especialistas en el área de cirugía 
maxilofacial.

Al paso de los años se han consagrado 
como la primera opción, por su calidad 
y precio.

Comprometidos con la Salud 
Dental
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Continuar con el impulso del 
desarrollo humano social  y 
cultural, así como acercar a las 
personas hacia la Cultura y 
Educación,  es el  objetivo 
principal de la Fundación 
Fertilizando el Esfuerzo A.C. 
(FFE), creada hace 11 años por 
Susana Landeros Cortés.

esde entonces realizan programas 
sociales que permiten abrir la Dposibilidad de implementar acciones 

sustentables para apoyar la conversión de lo 
improductivo en productivo, administrando y 
canalizando los recursos sin fines lucrativos a 
través de donativos de la sociedad.

Fundación Fertilizando el Esfuerzo

Dentro de las actividades y acciones que realizan 
destacan los Programas de Desarrollo Social, 
(asesoría a empresas y personas físicas, gestión de 
programas de desarrollo social); Programa 
Integral para la Mujer (abastecimiento de 
medicamentos gratuitos; vivienda social y 
económico sustentable ) y capacitación a 
pequeños empresarios

En materia de Educación, Programas de 
certificación: Innovación y Ecología: Vivienda 
ecológica; programa de abasto de agua purificada, 
de invernaderos en suelo improductivo, 
tratamiento de aguas residuales, rescate de 
barrancas y tecnología avanzada ACSTA. 
Desarrollo y Cultura.

FFE se ubicada en Av. Revolución 1734, Col. San Ángel.



Talleres: De dibujo, baile, pintura, manualidades, 
creatividad, expresión artística, teatro así como 
patrocinios de exposiciones pictóricas, galerías de 
arte, bazar de artesanías, montajes de espectáculo 
y puestas en escena, vinculación cultural dentro y 
fuera del país la vida de las comunidades. 

15

El trabajo realizado a lo largo de 11 años ha 
llevado a la Fundación Fertilizando el Esfuerzo 
A.C, a ser Patrocinador de importantes 
exposiciones nacionales e internacionales. Han 
presentado una serie de libros y participado en la 
colecta de juguetes para los niños de la Sierra 
Tarahumara de Chihuahua.

Fundación Fertilizando el Esfuerzo A.C. (FFE), creada hace 11 
años por Susana Landeros Cortés.

oy en día la odontología está en 
constante innovación, así lo demuestra 
la clínica Dental Médica, ofreciendo una H

atención desde un enfoque integral y 
personalizado con altos estándares de calidad. 

La Dra. Florangel Kú Erguera, especialista en 
Endoperiodontología (UNAM) y certificada ante 
la Asociación Dental Mexicana y los Doctores 
Rodrigo Cárdenas González y Nidia Alcaráz 
Bárcenas, son especialistas en Ortodoncia 
(UNAM), afiliados al Colegio Nacional de 
Cirujanos Dentistas.

Dental Médica NO es una franquicia, están 
ubicados en la calle de Córdoba 95, consultorio 
302, en la Colonia Roma Norte de la Ciudad de 
México.
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ODONTOLOGÍA 
ESPECIALIZADA

Visítanos y conoce nuestras promociones
Atención a niños y adultos
Brackets
Endodoncia
Periodoncia
Prótesis y rehabilitación
Implantes
Cirugía maxilofacial
Odontología Neurofocal

Córdoba 95, consultorio 302, Roma Norte, 
Ciudad de México
Teléfono: 5517422217

Dental Médica
Odontología Especializada

en Breve



Tlayacapan, Morelos.- El interés por coadyuvar 
en la solución en las problemáticas registradas en 
su  comunidad, lo llevó a dejar la impartición de 
cátedras y ocupar así el cargo de Presidente 
Municipal.
Para Dionisio De la Rosa Santa María, ingeniero 
de profesión, ser Alcalde de dicho municipio 
significa estar satisfecho, “ya que soy el portavoz 
de mi pueblo”.
Este municipio de nombre náhuatl “sobre la 
punta de la tierra”, “lugar de los límites o 
linderos” o “la nariz de la tierra” localizado en el 
Estado de Morelos, a tan sólo 10 minutos de 
Oaxtepec, tiene diversas capillas, aunado a ello su 
arquitectura lo convierte en un atractivo turístico. 
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Aquí la gente –asegura el Alcalde- preserva sus 
costumbres ancestrales, son solidarios en 
momentos de crisis, por ejemplo en funerales, 
dentro del círculo familiar cuando tienen un 
problema de salud o alguna situación emergente, 
“todos nos apoyamos”. 
Este Pueblo Mágico alberga su pasado 
prehispánico, tierra que fue habitada por los 
olmecas. El municipio se divide en barrios en ellos 
se llevan a cabo diversas actividades productivas, 
artístico - culturales. 
La característica de su población,  es ser gente 
trabajadora, la mayoría se dedica al cultivo de 
hortalizas bajo agricultura controlada, 
invernaderos, sistemas de riego por goteo, de ahí 
que ocupen el segundo lugar como productores 
de nopal y verdura en el estado, después de 
Tlalnepantla y Morelos.
Aún conservan semillas criollas de maíz, frijol, 
calabaza, que son la reserva alimenticia en la casa. 
En Tlayacapan el 28 de noviembre, agrega el 
Alcalde de la Rosa Santa María, “vamos al campo 
con la familia a cortar elotes de semilla criolla, es 
un sabor dulce y sabroso; es toda una celebración 
la que se realiza.

Un ensueño pasear por el 
C o r r e d o r  B i o l ó g i c o  
Chichinaútzin

Tlayacapan ocupa el segundo lugar como productores de nopal y verdura en el estado.

Alrededor de cien familias dependen del trabajo 
del barro autóctono, realizado en sus casas en 
donde fabrican ollas, tarros, comales, cazuelas, 
ello les ha dado identidad.
“Hemos ido avanzando, la comunidad va 
teniendo el concepto empresarial en distintos 
rubros, como el turístico, en el que se han 
generado posadas para hospedaje con todos los 
servicios”, comenta el Presidente Municipal.
Los visitantes pueden degustar una exquisita 
gastronomía, “es maravilloso llegar a comer a un 
lugar y encontrar todo lo que te preparaba la 
mamá; un atole de maíz, un tlacoyo, caldo de res o  
unos frijoles de la olla, eso es ¡Exquisito!
En cuanto a la riqueza natural, tenemos el 
Corredor Biológico Chichinaútzin, en donde no 
sólo se llevan a cabo distintas actividades 
religiosas, sino también deportivas, sin dejar los 
paseos en bicicleta, con una agrupación que 
fomenta el turismo en bicicleta.

La agricultura es un sector clave para el desarrollo 
e c o n ó m i c o  d e  T l a y a c a p a n .  T i e n e n  
aproximadamente 800 hectáreas de riego en la 
parte sur y de ahí dos mil de temporal, sin incluir la 
parte cerril. Dependen de la agricultura 50% de las 
familias del municipio.
En el mercado matutino hay mano de obra que 
atrae gente migrante de la montaña, de Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, por ello, Tlayacapan se ha 
caracterizado por ser un lugar en donde 
permanentemente hay empleo agrícola.
El nopal necesita mano de obra diario, las 
hortalizas se intensifican mucho en los periodos 
de cosecha y siempre hay trabajo. “El campo es 
fundamental para nosotros, hay que cuidar 
algunas cosas, la gente es muy buena productora, 
pero mala vendedora, es un problema que parece 
estructural en México”.
El control de las bodegas, de la flotilla del 
transporte, está en manos de otro sujeto y el 
productor también acepta eso, pero aquí lo 
importante será cómo unir la cadena productiva, 
en donde el valor del producto, vaya quedando en 
las manos de la familia que produce inicialmente, 
en la producción primaria, explica el Alcalde.

Manos en el Campo
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La agricultura es un sector clave para el 
desarrollo económico de Tlayacapan.

Ciudadana

El barro autóctono de la comunidad 
convertido en ollas, tarros, comales, 
cazuelas.



“Hay conceptos como comercio justo que 
nosotros estamos buscando poner a prueba, 
trajimos chicle de Quintana Roo, café de Chiapa 
de Corzo, arroz de aquí mismo de Morelos, el 
objetivo es acercar a productor con consumidor.
El comercio justo es un concepto mundial, 
porque busca regular el precio para que llegue el 
producto de la granja a tu  mesa con calidad y que 
tu contribuyas a la economía de la familia 
productora”.
Agrega, “otro punto importante es cómo manejas 
en el futuro los paquetes tecnológicos, porque la 
agricultura depende mucho del paquete químico 
el cual desafortunadamente aplicamos en nuestras 
parcelas y está descontinuado en otros países, aquí 
lo seguimos utilizando mucho.
Por eso es importante buscar un análisis sobre 
menos residualidad en los cultivos, un cierto 
enfoque orgánico que pueda ser saludable, pero 
eso significa una cultura muy fuerte para la gente. 
El cultivo orgánico es caro, la gente quiere algo 
inmediato, romper paradigmas no es fácil, pero 
creo que necesitamos esto urgentemente en zonas 
agrícolas, porque está en riesgo la contaminación 
del agua. 
Hoy ve la estadística de México, sobre cuántas 
personas hipertensas o diabéticos hay, el 
problema radica en ¿Qué tanto está  
contribuyendo la agricultura a ese tipo de 
fenómenos de salud?”, acota.
“Estamos seguros que podemos explorar en 
algún momento, en las universidades y los centros 
de investigación, que estén a disposición de los 
pueblos, en ese sentido la política tiene 
compromiso y un gran desafío con comunidades 
como la nuestra”, afirma Dionisio De la Rosa 
Santa María.
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“Hoy nuestra arquitectura es visitada por el 
turismo. Después del temblor se dañaron algunos 
edificios, pero ninguno se va a tirar, se están 
restaurando: el antiguo convento de San Juan 
Bautista, nuestra joya arquitectónica, monumento 
del S. XVI, patrimonio de la humanidad, tiene 
frescos en su interior, es muy agradable visitarlo. 
El Museo de las Momias, encontradas en la 
restauración del piso de la nave principal, hoy 
están en exhibición nueve cuerpos. El Museo de la 
Cerería y el Archivo Histórico que tiene 
documentos originales con firma autógrafa del 
general Zapata, un sitio de consulta. 
De las 26 capillas 18 están listas para ser visitadas, 
además tenemos pinturas rupestres en los cerros y 
un sitio arqueológico con 70 terrazas rústicas”, 
concluye el Presidente Municipal.

“Soy el portavoz de mi pueblo”, afirma 
Dionisio De la Rosa Santa María, Alcalde 
de Tlayacapan, Morelos.

En el Museo de las Momias, se puede 
apreciar que los cuerpos siguen en buen 
es tado  desde  su  ha l lazgo  en  
Tlayacapan.

ntes de asumir esta investidura, en La 
Habana era Director General de Asuntos 
Multilaterales y Derecho Internacional A

en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando 
fungía como Viceministro de Relaciones 
Exteriores, visitó un sinnúmero de veces México 
para llevar a cabo distintas actividades. “La 
percepción que siempre tuve de México es la de 
un país amigo y solidario, que está unido a Cuba 
por fuertes lazos históricos y culturales”.
 Ahora como Embajador afirma: “Mi empeño 
fundamental se dirige a la profundización de esos 
lazos y al fortalecimiento de las relaciones 
bilaterales en todos los aspectos, incluidas las 
relaciones de cooperación; relaciones económicas 
y comerciales. Las economías de nuestros países 
se complementan y existe un amplio campo para 
el trabajo en beneficio mutuo”.
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Acuerdos entre Cuba y 
México

El Excelentísimo Señor Pedro Núñez Mosquera, 
explica, existen varios acuerdos que facilitan las 
relaciones económicas y el intercambio comercial. 
Al respecto podemos citar el Acuerdo de 
Complementación Económica en el marco de la 
Asociación Latinoamericana de Integración, 
suscrito en el año 2000, aunque sus antecedentes 
datan del año 1985 cuando se firmó el primer 
acuerdo denominado de Alcance Parcial. 
El Instrumento otorga preferencias arancelarias 
recíprocas para acercar tres mil 800 productos 
cubanos y cuatro mil 200 de origen mexicano, 
además de otras facilidades que eliminan 
obstáculos técnicos al comercio.

“México y Cuba son dos países 
h e r m a n o s ,  c e r c a n o s  
g e o g r á f i c a m e n t e ,  s e n t i m o s  
admiración y respeto mutuo. Eso 
facilita el trabajo diplomático y es un 
placer representar a Cuba en este 
país”, afirma el Embajador de la 
República de Cuba en México, 
Excelentísimo Señor Pedro Núñez 
Mosquera, quien llegó a tierra 
mexicana en enero de 2017 para 
asumir  sus funciones como 
representante de su país.

Empresarios 
Mexicanos en 
Cuba 

Cuba ofrece tranquilidad y seguridad al turismo, afirma el Embajador 
de la República de Cuba en México, Excelentísimo Señor Pedro 
Núñez Mosquera.



Movimiento Económico 

La economía cubana ha logrado diversificar su 
desarrollo y cuenta con varios sectores relevantes, 
entre ellos, el turismo, representa hoy el sector de 
más pujanza por su sostenido crecimiento y la 
capacidad de potenciar el desarrollo de otros 
sectores como los de la construcción, el 
transporte e industrias ligeras y agroalimentaria.
También debe mencionarse en un lugar destacado 
la exportación de servicios, que mantiene una 
gran fuerza. Es el resultado de la importante 
inversión en la formación de recursos humanos 
que ha hecho el gobierno cubano en las últimas 
décadas. 
En los últimos años Cuba ha posicionado a la 
inversión extranjera entre sus prioridades, por el 
papel que debe jugar en el desarrollo económico 
del país, al facilitar el acceso a tecnologías de 
avanzada, la diversificación, ampliación de 
mercados de exportación y sustitución de 
importaciones.
Así como el acceso a financiamiento externo, la 
creación de nuevas fuentes de empleo y la 
captación de mayores ingresos a partir de los 
encadenamientos productivos con la economía 
nacional. 
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Al cierre del 2017, fue presentada la nueva Cartera 
de Oportunidades para la Inversión Extranjera en 
Cuba, que cuenta con 456 proyectos, de ellos 154 
en el sector del turismo y 104 en la industria 
agroalimentaria. Mención aparte merece la Zona 
Especial de Desarrollo de Mariel, localizada a 45 
km. al oeste de La Habana, con una extensión 
superior a los 465 km2 y que, sin constituir una 
zona franca, tiene un régimen tributario especial y 
los empresarios en ella disfrutan de otros 
beneficios dirigidos a estimular sus inversiones.

Es lo normal, a menos que exista un acuerdo de 
exención de visado. Desde el año 1994 existe un 
convenio de exención de visado para pasaportes 
diplomáticos entre la República de Cuba y los 
Estados Unidos Mexicanos, que se extendió a los 
pasaportes de servicio en el 2012. 
Todos los ciudadanos que viajen a Cuba con 
pasaporte ordinario pueden obtener también una 
Tarjeta de Turista de forma expedita, en algunos 
de los Consulados de Cuba, Ciudad de México, 
Monterrey, Veracruz, Mérida y Cancún.
En el 2017 más de 142 mil mexicanos visitaron 
Cuba. Nuestros países tienen una fuerte y 
profunda raíz histórica y cultural que hace que nos 
sintamos como en casa cuando nos visitamos.

Visa

Por otra parte, está vigente desde mayo de 2001 un 
Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca 
de Inversiones entre México y Cuba que establece 
las garantías de protección para la inversión 
extranjera procedente de los dos países.

l empresariado mexicano ha tenido 
presencia constante en nuestro país. EMéxico ocupa el tercer lugar entre los 

países de América Latina en el intercambio 
comercial con Cuba y el 6to a nivel mundial.
Actualmente están establecidas en Cuba, oficinas 
de unas 35 compañías mexicanas. Cientos de 
empresas mexicanas realizan importaciones y 
exportaciones, sin necesidad de contar con 
establecimientos permanentes en nuestro país.
La empresa mexicana RichMeat que realiza 
procesamiento de carne molida de pavo, fue la 
primera en tener aprobado un proyecto de 
inversión en la Zona Especial de Desarrollo de 
Mariel. 
Posteriormente Devox dedicada a la fabricación 
de pinturas y anticorrosivos y una tercera;  la 
sucursal mexicana de la empresa holandesa 
Unilever, para la producción de perfumería y 
cosméticos. Actualmente otras están en proceso 
de aprobación. 
Existen otras empresas mixtas con participación 
mexicana en diferentes sectores industriales. 
Recientemente se suscribió una nueva inversión 
bajo la forma de Contrato de Administración 
Productiva para la producción de confecciones 
textiles con el industrial mexicano: Grupo Textil 
Casabella.

Intercambio Comercial

Una muestra del interés del empresariado 
mexicano en los negocios con Cuba, es su 
tradicional participación en la Feria Internacional 
de La Habana, que en su última edición, en 
noviembre de 2017, contó con un Pabellón 
dedicado a México auspiciado por Pro México y 
con la presencia de importantes empresas 
exportadoras.

En este rubro, el Excelentísimo Señor Pedro 
Núñez Mosquera, comenta que ante cada 
importación o exportación de bienes mexicanos a 
Cuba, existe un socio comercial cubano, sin 
embargo, la presencia de exportadores cubanos 
en México no es todo lo relevante que 
quisiéramos. Esto es algo en lo que se trabaja y 
debe mejorar.
Existen rubros como la biotecnología, que 
constituye un sector novedoso y estratégico, en el 
que los centros de investigación cubanos han 
alcanzado un alto desarrollo y logrado resultados 
que pueden resultar de mucho interés para 
México. 
Un ejemplo es el Heberprot-P®, fármaco cubano 
eficaz en el tratamiento de las úlceras complejas 
del pie diabético, permite evitar las amputaciones 
a las que generalmente conduce esta enfermedad, 
se encuentra en proceso de registro en México 
para su futura comercialización.

Comercio Bilateral

En cada rincón de la Isla Caribeña se preserva el 
Patrimonio Cultural e Histórico. 21

El Embajador de la República de Cuba en México, 
Excelentísimo Señor Pedro Núñez Mosquera, resalta 
que la economía de su país ha logrado diversificar su 
desarrollo.
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Turismo

Intercambio Académico

Cuba es un destino turístico de reconocido 
prestigio. Allí el visitante puede encontrar no sólo 
sol y playa, sino también historia y cultura, 
ecoturismo. Resalta el Excelentísimo Señor Pedro 
Núñez Mosquera, pueden disfrutar de las 
bondades que Cuba ofrece con tranquilidad y 
seguridad.
La Habana colonial, la playa de Varadero, la 
ciudad de Trinidad, Holguín, Santiago de Cuba, 
los cayos e islotes que rodean a la isla de Cuba, por 
sólo mencionar algunos, son destinos turísticos 
que los mexicanos que han visitado Cuba conocen 
muy bien. Todo nuestro país es un eterno verano 
que invita al disfrute de quienes nos visitan. 

Las tradiciones más representativas de Cuba son 
nuestro Patrimonio Cultural e Histórico. Existe 
un sostenido trabajo para su preservación. En 
Cuba se celebran cada año más de 300 eventos. 
México tiene una participación relevante en 
eventos culturales como el Festival del Danzón, el 
Festival del Bolero, en las Fiestas del Fuego en 
Santiago de Cuba, las Romerías de Mayo en 
Holguín; también hay eventos educativos, 
académicos y científico-técnicos que ya son una 
tradición y en los que cada año hay una 
importante representación de México.

A través de convenios, colaboración y estancias 
estudiantiles y de docentes entre Cuba y México 
ha sido muy fructífero. Él mismo ha tenido una 
continuidad histórica, que se sustenta en 
provecho del intercambio científico y el aporte de 
conocimiento entre ambos países. Actualmente 
existen más de 400 convenios de intercambio 
entre instituciones de Educación Superior, de 
investigación y científicas de Cuba con sus 
homólogos mexicanos.

Más de 300 eventos 
anuales

En la Educación General se trabaja en la 
colaboración y el intercambio dirigido a fortalecer 
el asesoramiento metodológico a directivos y 
docentes de instituciones educacionales en la 
formación del personal docente, así como en la 
aplicación del método de alfabetización de 
adultos “Yo sí puedo”, que ha permitido que 
desde el 2003 decenas de miles de mexicanos 
aprendieran a leer y escribir. El programa se inició 
en el estado de Nayarit y se extendió a Oaxaca, 
Chiapas, Tabasco, EdoMex, Guerrero, Puebla, 
CDMX y Michoacán. 
En enero de 2017 culminó la aplicación del 
método de alfabetización en Chimalhuacán, lo 
que permitió disminuir el analfabetismo de 7,3% a 
0,9% y en Ixtapaluca, ambos municipios del 
Estado de México, al culminar en el mes de marzo 
la primera etapa de su aplicación, se logró 
disminuir en sólo un año el 3.5% de los 
analfabetos.
Actualmente trabajan en varias solicitudes de 
colaboración en diferentes municipios de los 
Estados de Zacatecas, Durango, Colima y 
Chihuahua, que están en la fase de revisión  
técnica por las partes. 
Muy fructífero ha resultado en esta materia el 
aseguramiento legal y jurídico del acuerdo de 
colaboración firmado entre la Secretaría de 
Educación Pública de México y el Ministerio de 
Educación, el Ministerio de Educación Superior y 
el Instituto de Deportes, Educación Física y 
Recreación de Cuba.

El gobierno cubano canaliza 12,9 % del PIB al sector 
educacional.



M o d e l o  E d u c a t i v o  
Cubano

Se basa en el humanismo de nuestro sistema 
social, que permite la igualdad, oportunidad y 
equidad para todos los niños por igual. No se 
discrimina en nuestras instituciones públicas a 
ningún niño o adolescente por su credo, origen, 
sexo o color de la piel. 
El sistema educativo cubano ha logrado un 
aseguramiento metodológico desde el Ministerio 
de Educación hasta  las  inst i tuciones 
educacionales, permitiendo así la superación y 
preparación directivos y docentes en todos los 
niveles. 
La incorporación de los adelantos científicos y la 
implementación de las nuevas tecnologías 
educativas han consolidado la calidad de los 
claustros, lo que ha permitido llevar a cada una de 
nuestras aulas un elevado nivel científico.
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Nuestro gobierno dedica el 12,9 % del PIB al 
sector educacional, lo que se evidencia en el 
completamiento de nuestros claustros, la calidad 
de la enseñanza y la disminución de la cantidad de 
alumnos atendidos por maestros en los diferentes 
niveles de educación.
Núñez Mosquera señala  que uno de los 
principales objetivos es fortalecer los mecanismos 
que permitan prevenir y combatir la migración 
irregular, la trata y el tráfico de personas, el robo, 
secuestros de naves y aeronaves, así como todos 
los delitos asociados a los movimientos 
migratorios.
En el 2008 se firmó el Memorando de 
Entendimiento entre la República de Cuba y los 
Estados Unidos Mexicanos para garantizar un 
flujo migratorio regular, ordenado y seguro entre 
ambos Países, el cual se ha mantenido hasta la 
fecha.

Los turistas deben adquirir una visa para ingresar a Cuba, ya sea en la Embajada, Consulado, en el mostrador de la 
aerolínea o a través de agencia de viajes.

El fin de la II Guerra Mundial, dio 
lugar a un mundo bipolar que 
enfrentó a dos sistemas políticos 
opuestos; el socialismo y el 
c a p i t a l i s m o ,  l i d e r a d o s  
respectivamente por la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) y los Estados Unidos de 
América, fenómeno denominado 
“Guerra Fría”.
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Esta proyección de la política exterior 
mexicana hacia la mayor de las Antillas 
mantuvo su continuidad durante los periodos 
presidenciales comprendidos de 1959-2000.
Sin embargo, en el año 2000 el cambio del 
Ejecutivo mexicano hacia el partido político 
de derecha, el Partido Acción Nacional 
(PAN) representado por Vicente Fox 
Quesada, significó el cambio del statu quo 
del sistema político mexicano y la política 
exterior del país se proyectó principalmente 
hacia los Estados Unidos y la entronización 
del modelo neoliberal. Así, la proyección de la 
política exterior de México hacia Cuba se vio 
marcada por un cambio cualitativo.

n este contexto, uno de los objetivos 
estratégicos de los Estados Unidos fue 
asegurar América Latina y el Caribe E

como “su patio trasero”, manteniendo en el su 
hegemonía exclusiva.
Como parte de su estrategia anticomunista y 
hegemónica, Estados Unidos logró promover 
diferentes Tratados Interamericanos para lograr 
mantener su posición imperialista en el 
continente. 
Entre ellos, en 1948, la creación de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) 
permitió el control sobre Latinoamérica, la 
política exterior de la mayoría de los países 
latinoamericanos se supeditó a los intereses 
hegemónicos estadounidenses, con lo que el perfil 
de la región en el conflicto bipolar fue bajo.
En 1959, el triunfo de la Revolución Cubana de 
orientación antiimperialista alteró el statu quo de 
la región en plena Guerra Fría. Con el surgimiento 
de un nuevo actor no alineado a los intereses 
estadounidenses dentro del continente, las 
tensiones entre el gobierno Revolucionario 
Cubano y los Estados Unidos, no se hicieron 
esperar.
Es así que, el gobierno de Estados Unidos 
focalizó sus esfuerzos diplomáticos en el marco 
del Sistema Interamericano, en especial en la 
OEA para aislar a Cuba del resto del continente.
En 1964, tras ser Cuba expulsada de la OEA, 
México fue el único país latinoamericano que 
no rompió relaciones diplomáticas con la 
Revolución Cubana.

La Política Exterior de México Hacia
Cuba en el Sexenio 2000-2006



Durante el sexenio presidencial de Vicente Fox 
(2000-06), las relaciones bilaterales entre México y 
Estados Unidos se estrecharon y tuvieron 
incidencia en las relaciones entre México y Cuba. 
Los cambios que se produjeron en las relaciones 
bilaterales entre México y la Isla durante la 
presidencia de Fox, no pueden interpretarse a 
cabalidad fuera del contexto del conflicto entre 
Cuba y los Estados Unidos dado el carácter 
complejo de las relaciones entre México y su 
vecino del norte.  En este contexto, las tensiones 
en las relaciones bilaterales entre México y Cuba 
l legarían a su máxima expresión con 
enfrentamientos públicos en el marco de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) y entre 
autoridades del más alto nivel de ambos países.
Las afinidades entre el republicano G.W. Bush y 
Vicente Fox, no tardarían en manifestarse tanto a 
nivel político como a nivel personal; el nuevo 
presidente de Estados Unidos priorizó el 
acercamiento bilateral con México.
La afiliación política del Presidente mexicano, se 
posicionaba en la misma l ínea de la 
administración Bush, utilizando los argumentos 
de promoción de la democracia y el respeto de los 
Derechos Humanos como estandartes contra los 
antagonistas políticos del sistema estadounidense, 
entre ellos, Cuba. 
El debate sobre los Derechos Humanos se da 
básicamente en el marco del Sistema de las 
Naciones Unidas donde estos derechos se 
separan, para su consideración, en dos grandes 
grupos, derechos civiles y políticos, pertinentes al 
individuo y derechos económicos, sociales y 
culturales, de orientación colectivista. 

de la Cultura
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Ambos conjuntos de derechos son indispensables 
para la realización de la vida del ciudadano y, por 
tanto, su consideración no puede realizarse en 
aislamiento uno de otro, Estados Unidos y, en 
general los países de Occidente desarrollados 
privilegian los primeros, aquellos de orientación 
individual. 
Esto, a pesar de que el expediente de los propios 
Estados Unidos en el terreno de los Derechos 
Humanos, dista de ser ejemplar. Al respecto, 
“aunque el texto constitucional [de Estados 
Unidos] jurídica e institucionalmente recoge que 
es un Estado y una sociedad de hombres libres, la 
verdad social es que los de abajo han estado 
encuadrados sin su consentimiento y 
conocimiento en una sociedad cada vez más 
individualista, represiva y militarizada, 
características propias e inherentes a un sistema 
político contaminado, lo que ha conducido a que 
se produzcan permanentes transgresiones de los 
derechos humanos, hasta la actualidad” 
(Maciñeira, 2015, p.420). 
Un tratamiento maniqueo de esta problemática, al 
igual que la de la democracia, ha servido de 
plataforma para el cuestionamiento de países no 
afines a Estados Unidos en diversas instancias 
multilaterales, en particular, en el caso de la 
Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la 
ONU. 
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Las expresiones prácticas de lo anterior, se 
manifestaron principalmente en torno al 
posicionamiento mexicano en la CDH de la ONU 
ante las resoluciones promovidas por Estados 
Unidos llevadas a cabo anualmente en el periodo 
2001-2005 y formalmente presentadas ante la 
Comisión en diversas ocasiones por países que 
acompañaban activamente la campaña de estos 
respecto de la llamada situación de los Derechos 
Humanos en Cuba. 
Durante este periodo, se suscitaron diversas 
acciones por parte del Ejecutivo mexicano en 
contra de Cuba que trascendieron a las 
resoluciones de la CDH de la ONU, éstas tuvieron 
que ver con el antagonismo expreso del entonces 
Secretario de Relaciones Exteriores de México, 
Jorge Castañeda y por su sucesor, Luis Ernesto 
Derbez respecto del gobierno de Fidel Castro, lo 
que no sólo marcó un cambio de dirección en las 
relaciones bilaterales tradicionales entre México y 
Cuba, sino que evidenció la disposición de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores de México y 
del Ejecutivo de ese país de asumir un papel 
proactivo a favor de las posiciones de Estados 
Unidos en el conflicto cubano estadounidense.

Las relaciones bilaterales entre México y Cuba 
tuvieron su punto más bajo durante el Sexenio de 
Vicente Fox. Esta situación puede calificarse de 
coyuntural por haber sido superada en los 
sexenios presidenciales posteriores. 
La singularidad de ser este el periodo más 
conflictivo de las relaciones bilaterales entre Cuba 
y México desde el establecimiento de éstas en 
1902. Este cambio, mediado por los intereses que 
determinaron el estrechamiento de las relaciones 
bilaterales con los Estados Unidos, el avance del 
modelo neoliberal y el conflicto entre Cuba y los 
Estados Unidos. 
De igual forma, el avance de la aplicación de las 
políticas neoliberales en México y su alineación 
con Estados Unidos impuso importantes 
modificaciones a la vida política, económica y 
social mexicana, a su vez el estrechamiento de las 
relaciones entre México y Estados Unidos 
generaron las tensiones en las relaciones 
bilaterales entre Cuba y México, reiterándose el 
vínculo que existe entre la política interna y la 
política externa de un país.  

M.Sc. Guenady Hiaroslaf  Montoya O.
Colaborador



o cabe duda que con la Reforma 
Constitucional del 10 de junio del año 
2011, donde se implementan  los N

Derechos Humanos  así como el reconocimiento 
del Derecho Internacional, México entra a la 
vanguardia  en su sistema jurídico.
Empero, no olvidemos  que en la Reforma Penal 
Constitucional del año 2018, vislumbraba ya 
derechos humanos, como lo es el debido proceso, 
por primera vez reconocido el derecho de las 
Víctimas del Delito a  resarcirles el daño, 
indemnización, asistencia etc.
Con ello la interpretación Constitucional debe de 
reconocer tanto a víctimas del delito, como de 
violaciones de Derechos Humanos, es con ello en 
la citada reforma constitucional del año dos mil 
once, se reconoce ampliamente  los derechos 
humanos, pero que pasa  en México, estamos 
preparados para esta gran reforma constitucional.

Juridica
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De la Teoría a la práctica México vive una carente 
falta de cultura jurídica, podemos percibir en la 
sociedad mexicana, en  las Instituciones  Públicas  
encargadas   de  Administrar Justicia  o  aquellas 
de  Investigar delitos, así como una gran 
discriminación  de la iniciativa  privada dichas 
instituciones que son encargadas de la 
promoción, defensa de los Derechos Humanos, 
hoy día pareciera que el mandato  constitucional 
es  letra muerta en relación a los derechos 
humanos, tal y como lo establece el Artículo 1° 
Constitucional “En todos los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas  gozaran de los 
Derechos Humanos  reconocidos en esta 
Constitución y los Tratados Internacionales”. 
A pesar de que tenemos una gran reforma 
constitucional, habrá un gran panorama  jurídico 
de protección amplia al individuo y no sólo 
constitucionalmente, sino así los tratados 
internacionales  los cuales  ha suscrito y ratificado 
también el gobierno mexicano, con ello nace el 
compromiso legal y jurídico “toda autoridad debe 
de adoptar  exoficio tanto normas internas como 
externas (Tratados Internacionales)  para la 
protección más amplia al individuo con respecto a 
garantizar sus Derechos Humanos”, situación 
que al día de hoy  después de más de seis años de la 
reforma constitucional existe aún violación a los 
Derechos Humanos por las mismas instituciones 
públicas y privadas, por  lo que no basta con 
plasmar en  nuestra constitución una gran 
reforma en ese renglón.
Falta sensibilizar y capacitar con el tema a los 
servidores públicos, empero principalmente, 
promover la cultura jurídica en Derechos 
Humanos entre la Sociedad Mexicana.

Colaboración: Dr. H.C Héctor González 
Barrera, Presidente del Colegio de Abogados 
del Valle  Texcoco A.C.

Los Derechos Humanos en México 
hoy día son una realidad, sin 
embargo, pocos saben el alcance de 
éstos, quiénes los protegen o mejor 
dicho en México quién los debe de 
promover, respetar y garantizar. 

Derechos Humanos Gastronomía Mexicana
Patrimonio Cultural

s de gran orgullo para los mexicanos 
resaltar que su  amplia gastronomía es 
considerada desde el año 2010, E

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 
por la Organización de Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura.

Los platillos de cada región que conforman el 
territorio mexicano, muestran con sus 
ingredientes una variedad de colorido, 
extravagancia, que reflejan creatividad y alegría. 

Las  t radic iones  cul inar ias  van desde 
combinaciones exóticas como el chocolate 
utilizado para elaborar una salsa picosa, conocido 
como mole, único en el mundo, hasta bebidas 
artesanales, mezcal, tequila, pulque, tepache, 
sabores que no se encuentran en ninguna otra 
parte del globo terráqueo.

Destino culinario para corroborar la gastronomía 
mexicana, es el Restaurante-bar Las Cazuelas 
Poblanas, localizado en Valle Perdido #85, 3a 
Sección de Valle de Aragón, Ecatepec de Morelos.
Los comensales pueden disfrutar el sazón único 
en sus platillos que ofrecen nuevos y originales 
sabores.

https://www.lascazuelaspoblanas.com.mxgancia
, que reflejan creatividad y alegría. 



sí es comparada la magnitud que tiene la 
CDMX, la cual sigue siendo polo de 
inversiones de la República Mexicana, A

afirma el Presidente de la Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo de la CDMX, Humberto 
Lozano Avilés.

Asegura que va en auge la industria de la 
construcción, “vemos como importantes 
desarrolladores siguen levantando grandes 
construcciones de vivienda, desarrollos 
comerciales, la fisonomía de la CDMX ha 
cambiado en varias zonas afortunadamente para 
bien”.

Juridica
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Alcances Registrados en 2017

En el primer semestre se empezó a sentir una 
desaceleración, en este sentido resalta Lozano 
Avilés, “no es una recesión, ni una crisis –es decir 
es más lento el avance- de la actividad económica, 
la cual se vio rematada con el sismo del 19 de 
septiembre”.

A pesar de los esfuerzos del gobierno de la ciudad 
de traer grandes eventos, resultaron insuficiente 
para lograr que la actividad económica retomara 
ritmos de crecimiento como se venía reflejando, 
explica.

De acuerdo a sus estadísticas los cuales 
coincidieron con las del INEGI, dice, la actividad 
económica tuvo un pequeño crecimiento 
alrededor de 1.6% con respeto al 2016, sin 
embargo, veníamos creciendo a dos dígitos.

“El acumulado del año representa un crecimiento 
entre 1.2 y 1.7% que va muy de la mano con las 
cifras que nosotros habíamos obtenido para todo 
el año. Las cifras del INEGI apenas eran para 
noviembre y la CANACO ya tenía el análisis 
correspondientes para el mes de diciembre”.

Recuperación Después del 19s

Los empresarios estamos mejor preparados, por 
ello, la recuperación de la CDMX no va a costar 
trabajo como en septiembre de 1985, esto es 
gracias a la cultura de protección civil que se tiene 
actualmente, los cambio de normas en la industria 
de la construcción.

Ello, agrega, coadyuvó para resistir un poco más 
en este sismo al no haber tanta afectación, por eso 
la ciudad va a salir más rápido, aunado a ello la 
actividad económica en la CDMX también ha 
cambiado, nos hemos convertido más en una 
ciudad de comercios y servicios que una ciudad 
industrial.

Ciudad de México.- La inversión 
económica que hay tan sólo en Paseo 
de la Reforma es superior a la 
generada por la industria automotriz 
del estado de Guanajuato.

CDMX Potencial Para Inversionistas: 
Humberto Lozano Avilés 

CANACO es una organización creada por los mismos 
empresarios para ayudar a los que ya son y a los que desean 
serlo.
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Explica, podemos estar trabajando con los 
empresarios con el desarrollo de una idea, en este 
renglón entran todos los emprendedores que 
están tratando de innovar en alguna empresa.Se 
incluyen los jóvenes emprendedores, en este 
sentido dice, ese término no hace referencia a la 
edad cronológica, sino joven es aquel que tiene, en 
nuestro concepto, la energía, deseos de hacer algo 
nuevo, de emprender un negocio.

Entonces puede ser un joven de 80 años que tenga 
el deseo de emprender y entonces ahí entramos 
nosotros asesorándole desde qué tipo de negocio 
le podría convenir, en qué parte geográfica de la 
ciudad debería estar su negocio.

Una vez que se conoce cuál es su mercado; 
¿Quiénes son los proveedores?; ¿Si lo que sé está 
pensando por parte del inversionista tiene futuro 
o no?, le damos forma a su plan de negocios.

Después éste se ingresa a una aceleradora de 
negocios, no solamente lo incubamos, sino lo 
aceleramos por medio de varios programas a los 
que nosotros tenemos acceso, nacionales o 
internacionales.

A través del Banco Mundial, de la Organización 
de los Estados Americanos, varias instancias que 
invierten y arriesgan con los emprendedores en 
México, no sólo con dinero local.

Lo desarrollamos, lo aceleramos juntándolo con 
compañías llamadas Tactoras, que son grandes 
consumidores que tienen la necesidad de ese 
producto, agrega el Presidente de la CANACO.

Nosotros, externa Lozano Avilés, los acercamos 
en reuniones llamadas be to be, en  encuentros de 
negocios de networking, actividades en las que los 
empresarios se reúnen y podemos hacer negocios 
entre nosotros.

Especialistas de la CANACO tutelan a los 
emprendedores o empresarios con potencial de  
exportación, lo  llevan a  misiones  comerciales, se 
encargan de hacer su promoción en el extranjero 
para que puedan hacerlo fácilmente.

Retos a Vencer Por la CANACO

Los empresarios en general, no sólo los del 
comercio, servicios y turismo a quienes nosotros 
tutelamos, tenemos otros grandes retos que van 
de la mano, algunos de ellos, con el gobierno y ahí 
es donde organizaciones intermedias de 
representación empresarial como CANACO 
intervenimos.

Hacemos nuestras circunstancias y problemática 
de los empresarios, como la simplificación 
administrativa de la cual están pendientes de las 
administraciones federales y locales, en esa 
homologación que se tiene que hacer con los 
trámites.

Pese a los grandes avances de regulación que han 
hecho, todavía queda esencia del problema y se 
tiene que simplificar y trabajar arduamente en este 
renglón de gran importancia para las empresas, 
esto implica pérdida de tiempo, dinero erogado 
para la contratación de bufetes encargados de la 
gestoría de los trámites realizados por los dueños 
de negocios, incluso antes de abrirlos.

Humberto Lozano Avilés, acota, aunque esto 
sucede en todo el mundo en México se exceden 
los tiempos de apertura, si en EU se tardan un año, 
aquí son dos, estas trabas se reflejan en el costo, 
productividad, de ahí la urgencia de dar agilidad a 
los trámites y número de los mismo que deben 
realizar los empresarios y empresas.

Tienen que mejorar en la transparencia en todos 
los procesos, entre ellos su contabilidad, cuánto 
recibe, cómo lo gasta, a la par transparentar todos 
los trámites que hacemos ante ellos y que se ven 
impactados no sólo en la parte hacendaria o de 
fiscalización, sino en el trámite mismo, lo cual nos 
lleva al respeto del estado de derecho y a una serie 
de funciones.

Sin Costo CANACO Lleva de la 
Mano a Emprendedores

Para evitar que sean sorprendidos sus afiliados la 
CANACO otorga capacitación en diversas áreas, 
desde la administración de negocios e incluso 
desde antes.



La Oficina de Primer Contacto es integrada por  
especialistas que analizan y diagnostican a qué 
mercado puede llegar el emprendedor o bien al de 
su interés empresarial, esto va desde la idea 
general hasta para aquellos que ya tienen un plan 
de negocios. Se benefician con cursos que 
otorgan, el 90% son sin costo.

Por pequeña que sea la idea de un emprendedor 
vale, por ello CANACO le da la certeza jurídica 
desde que inicia hasta el momento en que se 
convierte en un negocio; Los sueños del 
emprendedor ya sea mexicano o extranjero 
pueden ser una realidad de inversión. 

Para seguridad del interesado signan un convenio 
de confidencialidad de su proceso y producto.

CANACO tiene un grupo de mujeres 
empresarias, en el que son bienvenidas aquellas 
mujeres interesadas en hacer realidad un negocio 
o hacerlo crecer, puntualiza el Presidente de la 
CANACO Humberto Lozano Avilés. 

Desde allegarse de recursos, con normas de 
etiquetado, procesos de calidad, acercarlos con 
agentes aduanales, entre otras acciones, los 
introducen al “fascinante mundo del mercado 
nacional e internacional”. -

En muchos casos la CANACO hace los trámites 
fungiendo como gestores, sin costo para el 
empresario.

Resaltó que la  Cámara de Comercio no hace 
negocio, son una organización de empresarios 
para apoyar a los empresarios, ya que todas sus 
actividades no persiguen el lucro, así los ayudan 
por  medio del centenar de planes de formación y 
desarrollo que tienen.

“No puede decirse que un empresario es un 
producto terminado, siempre los empresarios 
sobre todo los de comercio, están en una 
renovación constante sino lo hacen ese día, 
habremos muerto empresarialmente”, acota 
Humberto Lozano Avilés.

Pertenecer a la CANACO

Uno de los requisitos para unirse a ésta cámara y 
recibir los beneficios que ofrecen es querer ser 
una empresa, aunque esto sólo sea como una idea, 
aquí lo guiarán para lograrlo o estar legalmente 
constituida. 

Juridica

CANACO es una organización creada 
por los mismos empresarios para 
ayudar a los que ya son y a los que 
desean serlo.
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Fotografías: Jorge Acevedo Vázquez



l Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), ha sido E

investigado acerca de las medidas que está 
tomando para detectar las credenciales de elector 
apócrifas, su respuesta ha sido por parte del 
Consejero Nacif, que no habrá impunidad en 
fraude de apoyos a independientes, con clara 
alusión a ese respecto.

Empero, ¿Qué tiene que ver este asunto de la 
falsificación de credenciales de elector con la 
actividad Notarial por ejemplo?, resulta que 
infinidad de credenciales falsas se presentan para 
su certificación en copias, usadas por los 
tramposos de diversas maneras durante el 
proceso electoral y en el armado de expedientes.

Aunque hoy por hoy, los primeros que se han visto 
inmiscuidos son los candidatos independientes y 
es porque utilizan ese tipo de documentos para 
justificar el número de ciudadanos adeptos a ellos.

Lamentable les pega duro, porque son los que 
pregonan en voz en cuello, el cese a la corrupción, 
innovación del procedimiento y rectitud del 
mismo, mediante una participación que ofrecen 
de manera personal para estructurar el cambio en 
México, empero ese cambio de origen será falso.

Y luego las credenciales apócrifas serán utilizadas 
en documentos judiciales o administrativos. El 
fraude es tan cuidadosamente imitado que es 
difícil su detección. 

Ya el gobierno federal por conducto de la 
institución INAI, cuida de ello y procede a poner 
candados  para el uso de los documentos, tal cual 
se hace en los bancos y otros filtros.

Ciudadana
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Esto implica que documentos falsos se presenten 
ante tribunales, alargando así la espiral 
delincuencial e invadiendo el panorama nacional, 
a esto se refieren muchos comunicadores y 
señalan el hecho que yo recalco.

Se presentan documentos para certificación, sin 
que puedan detectarse en notarias las credenciales 
falsas.

Urge un sistema colectivo y barato para que todos 
y cada uno de los notarios del país, puedan acceder 
a los mecanismos legales de detección, para evitar 
ser sorprendido con un documento falso.

La credencial de elector tiene elementos de 
detección precisa que ya citan las autoridades, 
empero es fácilmente falsificada.

La credencial de elector debe ser  mejorada y 
respetada, para que pueda ser considerada como 
un documento confiable y no un monumento con 
culto a la trampa. 

Colaboración: Mtro. Álvaro Conrado Pérez

Es alarmante la clandestinidad con la 
que operan empresas fantasmas en 
México con las credenciales de 
elector que poco a poco se aclara 
como las tienen los falsificadores.

México al Borde del Fraude Electoral

Mtro. Álvaro Conrado Pérez Aquino.
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En 1939 en Chile, se registró un terremoto que 
devastó el país sudamericano, ante ese 
acontecimiento el entonces Presidente Lázaro 
Cárdenas, anunció la constitución del Comité 
Nacional de Ayuda a Chile, cuya presidencia 
honoraria recayó en el canciller Eduardo Hay. 

Se organizaron programas especiales de radio, un 
sorteo extraordinario de la lotería nacional, una 
corrida de toros y espectáculos, Petróleos 
Mexicanos donó cuatro mil 500 toneladas de 
petróleo y la Compañía Azucarera mil sacos del 
endulzante.

La Embajada mexicana en Santiago cuantificó 
éstas y otras aportaciones en aproximadamente 
286 mil pesos mexicanos, hasta la fecha es 
considerada la asistencia humanitaria más 
cuantiosa otorgada por México.

En marzo de 1942, en Chillán, ciudad localizada al 
sur de Santiago, se construyó una escuela que lleva 
el nombre de México. (Director General de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo)

e acuerdo al Banco de Información 
sobre la Agenda Multilateral de México Dde la Secretaría de Relaciones 

Exteriores,  se resalta también que en 1937, el 
Embajador de México en Panamá entregó a la 
Escuela República de México, equipos completos 
para los jugadores de fútbol, con el escudo y 
colores de México.

En 1943, inició el primer programa por parte de la 
cancillería, el cual con otras reglas, sigue 
operando. “Escuelas México”, es el programa de 
cooperación más antiguo que el gobierno de 
México ha operado.

El Presidente Lázaro 
Cárdenas, otorgó ayuda 
a Chile, considerada la 
más cuantiosa en la 
historia de México y esto 
fortaleció aún más la 
amistad entre ambos 
países.

Por qué el Nombramiento
“Escuelas México”

Para reafirmar lazos de hermandad 
con otros países en los años 20 surgió 
en la región latinoamericana la 
costumbre de colocar en las escuelas 
públicas el nombre de las naciones 
amigas, este programa es conocido 
como “Escuelas México”.



n México existe la tradición de consumir 
tisanas herbales para relajar el cuerpo y la 
mente o para aliviar algún mal.E

Al concluir un largo día de trabajo la mayoría de 
las personas busca un momento de tranquilidad y 
acompañarlo con una buena infusión puede hacer 
de este descanso una mejor experiencia. 

Tisana Rooibos es una bebida originaria de 
Sudáfrica, su nombre proviene del afrikáner 
“arbusto rojo”. Únicamente crece en la región 
sudoeste de la Ciudad del Cabo, por las 
características climáticas y microorganismos del 
suelo.    

El cultivo industrial del rooibos inició en la década 
de los 30, cuando se realizaron estudios sobre sus 
propiedades. 

Olivia Medina, directora general de Euro Te, nos 
cuenta sobre las propiedades de esta tisana: el 
rooibos tiene efectos benéficos para la salud, no 
contiene preservativos o aditivos, ni ácido oxálico, 
por lo cual no debes preocuparte de los cálculos 
renales.

Tiene un alto contenido de antioxidantes y 
minerales esenciales: Calcio, magnesio, zinc y 
flúor.  

Educativa
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El rooibos ayuda a aliviar los cólicos; así como 
“prevenir y combatir alergias, asma, eczema y 
fiebre del heno, tanto tomado como aplicado en 
acné, salpullido, irritaciones, piquetes de insecto y 
rozaduras de pañal” debido a sus propiedades anti 
alergénicas. 

Debido a sus propiedades benéficas y su exquisito 
sabor la demanda de rooibos ha incrementado en 
el mundo.

Para conocer éste y otros productos expositores y 
productores de comida gourmet más destacados 
de México se darán citan en Expo Café & 
Gourmet Guadalajara.

El encuentro más importante del mundo del café 
y los productos gourmet para la región Occidente, 
a celebrarse del 22 al 24 de febrero en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco.

Para mayor información visita la página 
www.tradex.mx/CyGGuadalajara/

El rooibos cultivo exclusivo de Sudáfrica

Tisana Africana Para el Mundo

l pasado viernes 16 de febrero se dieron 
cita los principales comunicadores de 
medios de comunicación del Estado de E

Guerrero en el Hotel Torres Gemelas, en 
Acapulco, sede del 1er Aniversario de la 
Asociación Nacional de Locutores de Guerrero, 
lidereada por el reconocido comunicador, el Mtro. 
César Felipe Leyva y el Delegado en Acapulco el 
Lic. Emilio Moreno, quien además cuenta con una 
interesante trayectoria en la locución de México.

Durante la Celebración se hizo entrega del 
Galardón “Guerrero Águila”, una estatuilla 
elaborada en Taxco, Guerrero a base de plata pura 
y otros materiales preciosos, siendo éste 
reconocimiento la más alta distinción que se 
otorga a extranjeros y a mexicanos que realizan 
prominentes servicios al país. En esta ocasión los 
merecedores del galardón fueron: el Dr. H. Jean 
Louis Bingna, Príncipe de Camerún, Dra. 
Guadalupe Loyo Malabar, Presidenta Nacional de 
la Confederación de Migrantes en Norte América 
y el Dr. David Ross, Retratista político mundial.

En el presídium destacó también la presencia de 
grandes personalidades como el Lic. Emilio 
Moreno, Delegado en Acapulco, el Dr. Fernando 
Agüero, Coordinador de Jumex en la Zona Sur, 
Mónica Luna, quien representó al Gobernador 
del Estado de Guerrero, el Lic. Héctor Astudillo 
Flores y el mismo presidente de la Asociación de 
Locutores en el Estado de Guerrero, el Mtro. 
César Felipe Leyva.

en Breve
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Finalmente se tomó protesta a nuevos 
profesionales que aspiraban a integrarse a la 
Asociación y se entregó la acreditación a quienes 
formalmente ya son miembros de la misma y 
quienes juraron comunicar con veracidad, 
oportunidad y valores a la sociedad. Así en un 
ambiente de fraternidad y celebración, con música 
y gastronomía de la región, se llevó a cabo este 
gran evento.

Colaboración: Ámerica Anguiano

El Dr. H. Jean Louis Bingna, Príncipe de Camerún, Dra. Guadalupe Loyo Malabar, 
Presidenta Nacional de la Confederación de Migrantes en Norte América y el Dr. 
David Ross, Retratista político mundial fueron merecedores del galardón “Guerrero 
Águila”
*Más de 100 reconocidos comunicadores del Estado de Guerrero asistieron para la 
celebración y la Toma de protesta de nuevos miembros.

Celebra la Asociación Nacional de Locutores 
en el Estado de Guerrero 

su 1er Aniversario en Acapulco



Ciudadana

a República Mexicana cuenta con una diversidad de 
paisajes, climas, flora y fauna que puede ser disfrutada Lpor turistas nacionales e internacionales.

hinampas, folclore y trajineras son la particularidad que le 
dan vida a la zona lacustre de Xochimilco. El 11 de Cdiciembre de 1987 fue declarada Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la UNESCO. 

n Tulum (muralla en Maya) Quintana Roo, se asienta una 
de la Zonas Arqueológicas de la Riviera Maya más Evaliosas, tiene playas con agua azul turquesa; una gran 

biodiversidad, e impresionantes cenotes. 

ona arqueológica de Paquimé, se localiza en 
el municipio de Casas Grandes, Chihuahua, Zen 1939 fue declarada zona de monumentos 

arqueológicos e Incluido en la lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO en 1998. 

onsiderada una de las ciudades más hermosas de México; 
es pintoresca y cosmopolita al mismo tiempo. Su centro Chistórico está lleno de edificios bien conservados que 

datan de los siglos XVII y XVIII, su nombre, San Miguel de 
Allende.

osmovitral, en el interior del edificio estilo art 
nouveau, se alberga un jardín botánico, uno Cde los más grandes del mundo, resguardado 

por enormes vitrales que reflejan la confrontación 
eterna entre el bien y el mal; la luz y la oscuridad; la 
dualidad de ángeles y demonios.
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Enero es el primer mes del año y tiene 31 días. Toma su nombre del dios Jano, del latín Janus, representado con 
dos caras, el espíritu de las puertas y del principio y el final. Sin embargo, enero no siempre ha sido el primer 
mes del año.En realidad, el primitivo año de los romanos tenía diez meses, 304 días en total y comenzaba con 
Martius, dedicado al dios Marte, que pasó a ser marzo en español.
La leyenda fija en 713 a. C., cuando el rey Numa Pompilio, sucesor de Rómulo, añadió los meses de enero y 
febrero para completar el año lunar, 355 días. El primer día del mes se denomina Año Nuevo.
Febrero es el segundo mes del año. Tiene 28 días y 29 en los años bisiestos. Fue llamado así en honor a las 
februa en las Lupercales, el festival de la purificación en la Antigua Roma: los sabinos celebraban una fiesta 
anual de purificación que llamaban februa. Tras la fundación de Roma y el posterior surgimiento del Imperio 
Romano, la urbe dominante tomó prestado el nombre de las fiestas “februas” para designar el mes en que 
estas tenían lugar. Es el mes que menos días posee del año.

ENERO
1 En la mayor parte del mundo sale a la calle a festejar el Año Nuevo
Cuba Se celebra el triunfo de la Revolución cubana
Haití Día de la Independencia
9 Panamá, Día de los Mártires
18 Perú, Día Nacional
26 India, celebra el aniversario de la República de la India
Día de Australia. Ese día se celebra en nuestras antípodas para conmemorar el aniversario de la declaración del 
país como colonia inglesa.

FEBRERO
5 Sri Lanka Día de la Independencia
6 Laponia Día nacional
6 Nueva Zelanda Día nacional
7 Granada Día de la Independencia
11 Japón Día de la fundación de la Nación
15 Serbia Fiesta Nacional de Serbia
16 Lituania Día de la Independencia
17 Kosovo Día de la Independencia
18 Gambia Día de la Independencia
23 Brunéi Darussalam Día de la Independencia
24 Estonia Día de la Independencia
25 Kuwait Día Nacional
27 República Dominicana Día de la Independencia



Wixarika Eventos 

e enorgullece de ser una empresa 
100% mexicana que se ocupa de Stodo lo relacionado con la 

gastronomía para eventos. Realizarán su 
celebración a la medida que gusten, y 
solucionarán cualquier inconveniente que 
puedan tener. La mejor opción para 
conseguir un gran trato es esta empresa, 
sin dudarlo.

Dirección: Tulipán 22, Arboledas, 76140 
Santiago de Querétaro, Qro.
https://www.bodas.com.mx/em


