Moscú y México más
allá de las coyunturas
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de la canciller Ruiz Massieu
a Moscú en 2016
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Presencia en Rusia
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actualización en otras esfe
dólares respectivamente
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El 29 de septiembre se Por otro lado la compañía
llevó a cabo un encuentro
entre la secretaria de Rela
ciones Exteriores de Méxi

mexicana Interjet adquirió
30 aviones Sukhpi rusos en
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el ministro de Asuntos Ex
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125° aniversario de relacio
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nes diplomáticas entre
Aunque el intercambio co
ambos países Los dos Go~ mercial se diversifica y crece
biemos han manifestado su
en 2014 alcanzó cerca de los
interés por continuar con el 2 000 millones de dólares
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se suma a la de la oficina de

representación del Consejo
de Promoción Turística de

El 125° aniversario del es
tablecimiento de relaciones

diplomáticas ha permitido
este año además intensifi

car la presencia de México
en Rusia Se han llevado a

cabo actividades culturales
de negocios gastronómicas
turísticas y de otros ámbi
tos no solo en la capital sino
en otras localidades rusas

noviembre de 2014 también
en Moscú

como Ekaterinburgo Sochi
San Petersburgo Yaroslavl
o Ivánovo entre otras

El establecimiento de
ambas entidades no solo re

varánacabo dos eventos im

fleja la importancia del mer
cado ruso para México sino
que es una muestra de la es
trategia a largo plazo más
allá de coyunturas de los
Gobiernos de ambos países

portantes en Moscú Por una
parte se inaugurará la ex
posición Vlady regresa a
casa Invisible y callado
¦deseo que reúne obras del
pintor ruso mexicano Vla

México CPTM iniciada en

Destaca también el flexi

ble régimen de visas mexi
canas para rusos a través
del Sistema de Autorización

Electrónica que permite
realizar el trámite en línea

de manera gratuita
Ambos Gobiernos han ini

Este mes de octubre se lle

dimir Rusakov Se celebra
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de estampillas conmemora
tivas del 125° aniversario de

relaciones entre México y
Rusia Esta emisión conjun
ta es una muestra de la vo
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jurídico de las relaciones bi
laterales Se espera que en
los próximos meses se fir
men algunos acuerdos y do
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un nuevo impulso a estos
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terizado la relación entre
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