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En palabras de...  
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“La pandemia y las restriccio-
nes a la movilidad nos obligan 

a que nuestras celebraciones se 
lleven a cabo de una manera 

totalmente diferente.. Los invito 
para que visiten la página         

vivamexicoenchile.cl, donde 
encontrarán una variedad de 
actividades y de mensajes de 

importancia para todos, Nues-
tro propósito es unir a la comu-
nidad mexicana alrededor de 

nuestra fecha nacional.”. 
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Embajada de 
México en Chile 

PÁGINA 01 

¡Síguenos! 

 Este 2020 la celebración del 210 Aniversario de la Independencia 
de México se realizará en otro formato, ante los desafíos que ha 
impuesto la pandemia de  covid-19. 

 Entre el lunes 14 y el jueves 20 de septiembre,  podrás visitar el 
sitio web www.vivamexicoenchile.cl, un portal que dispondrá 
de una amplia variedad de actividades en las que podrás partici-
par, como la feria virtual de productos mexicanos, exposición fo-
tográfica en línea,  gastronomía, rifas,  y más. 

 ¡Unámonos en esta importante fecha para la comunidad mexi-
cana! Como parte de nuestra celebración, te invitamos a com-
partir un video indicando las principales similitudes entre mexi-
canos y chilenos. Las mejores respuestas se integrarán en un vi-
deo que se difundirá durante el mes de septiembre.  ¡Participa!  

#VivaMéxicoEnChile: Se acerca la            
celebración virtual del 210 Aniversario de 

la Independencia de México.  

https://embamex.sre.gob.mx/chile/
https://twitter.com/EmbaMexChi?lang=es
https://www.facebook.com/Embajada-de-M%C3%A9xico-en-Chile-201958359902746/
https://twitter.com/EmbaMexChi
https://www.facebook.com/EmbaMexChile
https://www.facebook.com/EmbaMexChile


PÁGINA 02 

Embajada de México participa en la XII sesión de la Comisión 
Interparlamentaria de seguimiento a la Alianza del Pacífico 

 El pasado 10 de agosto se celebró de manera virtual la XII Sesión de la Comisión Interparla-
mentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico (CISAP), dirigida por el diputado chileno Mi-
guel Ángel Calisto,  Presi-
dente Pro Témpore de la 
CISAP. 

 Por parte de Chile, parti-
ciparon también los pre-
sidentes de la Cámara de 
Diputados y Senadores, 
Sra. Adriana Rodríguez y 
Sr. Diego Paulsen,  el se-
nador Guido Girardi, y el 
subsecretario de relacio-
nes económicas interna-
cionales de Chile, Sr. Rodrigo Yáñez.  

 La delegación mexicana se conformó por el senador José Ramón Enríquez y las diputadas Ma-
riana Rodríguez, Sarai Núñez y Elba Torres., además del Embajador de México en Chile, Fran-
cisco Javier Olavarría. 

 La cita virtual destacó la importancia de la Alianza del Pacífico  para el desarrollo de nuestros 
países,  especialmente ante la pandemia, reforzando así la disposición de los países de la Alian-
za para aunar esfuerzos en pos del desarrollo.  

La Cámara de Integración Chileno Me-
xicana  (CICMEX),  DATASUR, y la Em-
bajada de México  realizaron el 18 de 
agosto un webinar  sobre oportunida-
des de negocio entre Chile y México.  

En la reunión virtual se expusieron las 
oportunidades para el empresariado 
mexicano en Chile, así como el nuevo 
modelo de promoción económica de 
México . 

 

Webinar de negocios entre Chile y México: oportunidades      
de lazos comerciales 

https://embamex.sre.gob.mx/chile/


PÁGINA 03 

México anuncia importante alianza con Argentina para la producción 
de la vacuna contra el COVID-19 

 El Secretario de Relaciones 
Exteriores de México, Marce-
lo Ebrard,  anunció un 
acuerdo  de producción en 
México de la vacuna contra 
el COVID-19 que está desa-
rrollando el laboratorio Az-
traZeneca.   

 En este acuerdo, participa 
también Argentina con un 
laboratorio en ese país, de 
manera que México y Ar-
gentina serían los países en-
cargados de distribuir la po-
tencial vacuna en la región de América Latina y el Caribe. 

 Esta importante alianza fue posible gracias al apoyo de la Fundación Carlos Slim y la Universi-
dad de Oxford, esfuerzos que fueron destacados y agradecidos por el Secretario Ebrard. 

 En el mes de noviembre de 2020, el laboratorio presentará los resultados de la fase III de su 
desarrollo , luego de lo cual, y de acuerdo a la determinación de la autoridad regulatoria, Méxi-
co estaría en condiciones de iniciar la producción de la vacuna, cuyo estimado variaría entre 
150 y 250 millones de dosis.   

Filme mexicano “Sanctorum” es galardona-
do como mejor película internacional en 

Festival Internacional de Cine SANFIC 

 La producción del Director mexicano Joshua Gil, 
“Sanctorum”, fue premiada en el Festival SANFIC, destacando 
como la “Mejor película internacional.” 

 El poblano Joshua Gil debutó como director en la película “La 
Maldad”, el cual le abrió las puertas a esta nueva producción. 

 El filme, estrenado en el Festival de Valencia de 2019, toma 
lugar en un pueblo rural de México, donde un niño pequeño 
pierde a su madre y le pide un milagro a la naturaleza.  

 Disfruta el tráiler de esta gran película ingresando a https://
bit.ly/34UB46l o dando clic en la imagen. 

https://embamex.sre.gob.mx/chile/
https://bit.ly/34UB46l
https://bit.ly/34UB46l
https://bit.ly/34UB46l


PÁGINA 04 

Festival Ojo de Pescado 2020 

“Canal Chile”:  cultura mexicana para todos 

 La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de 
la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural, dirige 
una nueva iniciativa que busca promover las activi-
dades culturales de nuestra Embajada: Canal Chile. 

 Esta plataforma dispone de una amplia oferta cul-
tural a los visitantes: cine, literatura, gastronomía, 
artesanía y diversas convocatorias de interés a las 
que podrás acceder de forma gratuita.  

 Para conocer Canal Chile, ingresa a http://
diplomaciacultural.mx/canal/chile/ o haz clic en 
las imágenes. 

 Ya inició la versión 2020 de Festival Internacional 
de Cine para Niños, Niñas y Jóvenes Ojo de Pes-
cado,  el cual puedes disfrutar de forma online y 
gratuita en el sitio  http://
festival.ojodepescado.cl  

 Podrás disfrutar gratuitamente de diversas obras 
mexicanas: “Corazón de Mezquite”, “El ombligo 
de Guie’dani”, “Tesoros”, “Ejercitarse”, “Infografía 
Día internacional de conservación del ecosistema 
de manglares”, y “El desfile de los ausentes”. 

 Para conocer la programación y horarios en que  
estará disponible cada película, ingresa a https://
bit.ly/2ESGFyM o haz clic en la imagen. 

https://embamex.sre.gob.mx/chile/
http://diplomaciacultural.mx/canal/chile/
http://diplomaciacultural.mx/canal/chile/
http://diplomaciacultural.mx/canal/chile/
http://diplomaciacultural.mx/canal/chile/
http://festival.ojodepescado.cl
http://festival.ojodepescado.cl
https://bit.ly/2ESGFyM
https://bit.ly/2ESGFyM

