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Boletín informativo oficial de la 
Embajada de México en Chile 

En palabras de...  

Andrés Otero,  

Subsecretario del Deporte de 
Chile  

 

“El Club México fue una iniciati-
va mexicana que además con-
templó la creación de escuelas, 
casas de arte, auditorios, par-

ques públicos, entre otros. Lue-
go de un gran esfuerzo liderado 

por la Ministra Cecilia Pérez, 
hoy como Ministerio del Depor-

te e Instituto del Deporte de 
Chile hicimos entrega oficial del 

Club México a su homónimo 
club, cuna del boxeo chileno.” 

  

 

 

 

 

@EmbaMexChi 

Embajada de 
México en Chile 
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¡Síguenos! 

 Tras nueve años de ges-
tiones, que fueron apoya-
das en todo momento 
por la Embajada de Méxi-
co en Chile, finalmente se 
firmó este 15 de septiem-
bre el traspaso del domi-
nio del inmueble que 
ocupa este histórico club deportivo de boxeo a su mesa directiva. 

Se trata de un emblemático edificio 
construido en 1960 bajo el alero del 
“Plan Chileno-Mexicano de Coopera-
ción Fraternal 1960-1964” con la apor-
tación del Gobierno de México, tras el 
terremoto de Valdivia. El traspaso de 
dominio del Club México involucró el 
trabajo de distintas administraciones 
de la Embajada, así como de distintos 

Ministerios de Chile y la Ilustre Municipalidad de Santiago. 

 La ceremonia que celebró este evento se enmarcó en las activida-
des de conmemoración del 210 Aniversario de la Independencia de 
México, y en ella participó el Subsecretario del Deporte, Andrés 
Otero; la Directora del Instituto Nacional del Deporte, Sofía Rengifo; 
el Alcalde de la Municipalidad de 
Santiago, Felipe Alessandri; el Pre-
sidente del Club México de Santia-
go, Enrique González y el Embaja-
dor de México en Chile, Francisco 
Javier Olavarría. Así, el Club de bo-
xeo que estaba bajo administra-
ción del Instituto Nacional del De-
porte, pasa ahora a manos de la 
directiva de Club México, marcando un nuevo hito en el fortaleci-
miento institucional de este club.  

El emblemático CLUB MÉXICO de  

Santiago fortalece su situación jurídica 

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
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210º Aniversario de la Independencia de México:                          
Exitosas celebraciones virtuales 

 Ante la emergencia sanita-
ria, este año trasladamos las 
celebraciones de la Inde-
pendencia de México al sitio 
www.vivamexicoenchile.cl, 
un portal web que reúne 
una serie de actividades 
gratuitas abiertas para to-
dos y todas, con lo mejor de la 
cultura mexicana.  

 Las fiestas virtuales comen-
zaron con el gran concierto 
"México Inmortal", a cargo de la Embajadora de la Música Mexicana Rosy Arango en compañía 
del Mariachi Vargas de Tecalitlán. 

Feria virtual de productos mexicanos en Chile 

 Celebramos la gran oferta de productos mexicanos dis-
ponibles en este país, con especial énfasis en los peque-
ños y medianos emprendimientos mexicanos que se 
han instalado en Chile, llevando lo mejor de nuestro país 
a Sudamérica. Conocimos y promovimos el trabajo de 
más de 30 Pymes dedicadas a la gastronomía, artesanía 
y diversos servicios, que han mantenido vivas nuestras 
tradiciones y sabores a través de su trabajo.  

 En nuestra feria virtual participaron diversos emprendi-
mientos que trabajan ofreciendo: papel picado, borda-
dos a mano, blusas de Chiapas, catrinas, pozole, tortillas, 
tamales, tostadas, tacos, salsas mexicanas, tequila y mu-
chos otros; además de servicios como talleres, catering, 
paquetería y clases de danza. Si te interesa conocer estas 
Pymes, aún puedes ubicarlas visitando el sitio https://
vivamexicoenchile.cl/feria-virtual  

https://embamex.sre.gob.mx/chile/
vivamexicoenchile.cl
https://vivamexicoenchile.cl/feria-virtual
https://vivamexicoenchile.cl/feria-virtual
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Diversas autoridades enviaron 
sus cordiales saludos a México 
en la conmemoración del 210º 
Aniversario de nuestra Indepen-
dencia.  

Agradecemos a Andrés Alla-
mand, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Chile; Alicia Bárce-
na, Secretaria Ejecutiva de la Co-
misión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL); Ber-
nardo Morelos, Presidente de la 
Cámara de Integración Chileno Mexicana (Cicmex), y Julio Berdegué, Representante Regional de la 
FAO para América Latina y el Caribe; y por sus afectuosos mensajes. 

Mensajes políticos que saludaron a México en su día  

 El fotógrafo chileno Felipe Lavín se hizo pre-
sente en nuestra celebración virtual, a través 
de su obra “Desvanecidos”, un trabajo que re-
trata el Metro de la Ciudad de México y a sus 
usuarios en la técnica de fotomontaje digital.  

 La obra de Lavín propone un diagnóstico re-
presentativo de la crisis del humanismo en la 
era del capitalismo global, por lo que subtitula 
este trabajo como “No-Lugares para No-
Personas”.  Puedes verla en:  bit.ly/2Sc6Kwj 

Chef mexicano Alex Méndez nos    
enseñó a preparar Chiles en Nogada 

 El 17 de septiembre nos preparamos para coci-
nar unos exquisitos Chiles en Nogada, con la 
clase transmitida 
en vivo a través de 
Facebook Live, a 
cargo del célebre 
chef yucateco Alex 
Méndez, quien se 
especializa en gas-
tronomía mexicana-yucateca y es propietario 
de los reconocidos restaurantes “Astro”, 
“Tintorera”, entre otros. El chef Méndez nos pre-
sentó su cocina y nos brindó prácticos tips para 
preparar este delicioso plato en Chile. Puedes 
consultar esta clase en: bit.ly/30mh9tN 

Exposición fotográfica 
“Desvanecidos” 

https://embamex.sre.gob.mx/chile/
https://bit.ly/2Sc6Kwj
https://bit.ly/2Sc6Kwj
bit.ly/30mh9tN
https://bit.ly/30mh9tN
https://bit.ly/30mh9tN
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La amistad entre México y Chile, en tus propias palabras 

 La comunidad mexicana en 
Chile no podía estar ausente en 
nuestra celebración virtual, por 
lo cual les pedimos que nos 
compartieran sus opiniones so-
bre las principales similitudes 
que tenemos mexicanos y chi-
lenos. 

 Entre las respuestas que recibi-
mos, se destacaron nuestras 
personalidades cariñosas y tra-
bajadoras, el amor por las ran-
cheras,  nuestras valientes res-
puesta ante los desastres naturales (como los sismos), el amor por la gastronomía nacional, así 
como por el folklore de cada país. ¡Viva México y Viva Chile! 

 Mira el video completo dando clic a la imagen o ingresando a https://bit.ly/34fmu7p 

 En nuestro día nacional, 16 de septiembre, el 
reconocido diario chileno “El Mercurio” publicó  
una Edición Especial que destacó los diferen-
tes aspectos de la relación bilateral Chile-
México, así como la presencia empresarial me-
xicana en Chile, que han fortalecido los lazos 
comerciales y de inversión entre nuestros paí-
ses.  

 El turismo también se hizo presente, junto con 
los principales elementos que nos unen cultu-
ralmente, como el cine y el Club México. Adi-
cionalmente, se dedicó un artículo al trabajo 
de México en la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (Celac). Puedes leer 
el suplemento completo dando clic a la foto o 
ingresando a este link: https://bit.ly/3iA9M96 

Diario chileno “El Mercurio” dedica Edición Especial a México 
y su 210º Aniversario de Independencia  

https://embamex.sre.gob.mx/chile/
https://bit.ly/34fmu7p
https://bit.ly/3iA9M96
https://bit.ly/34fmu7p
https://bit.ly/3iA9M96
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Embajador Olavarría participa en Asamblea Anual Ordinaria de la                         
Cámara de Integración Chileno Mexicana (CICMEX) 

 En su calidad de Presidente Honorario de la Cá-
mara de Integración Chileno Mexicana   (CICMEX), 
el Embajador  Francisco Javier Olavarría participó 
en su Asamblea Anual Ordinaria.  

 En su intervención mencionó que esta crisis no 
puede nublar nuestra visión sobre el futuro y que 
Chile jugará un papel estratégico cada vez mayor 
para la economía de México. 

 México marcó su presencia nuevamente en el 
Festival Internacional de Cine para Niños, Ni-
ñas y Jóvenes “Ojo de Pescado”  de este año. 

 Dos filmes mexicanos fueron reconocidos y 
galardonas en diversas categorías: “Historias 
Rebeldes” en la categoría “Jóvenes cineastas”, 
"El desfile de los ausentes" como Mejor Filme 
Internacional. ¡Muchas  felicidades a los equi-
pos detrás de estas obras! 

¡Participa en el Proceso                       
Electoral 2021! 

 Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de Méxi-
co, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas te permi-
tirán votar desde el extranjero en el Proceso 
Electoral 2020-2021. Haz valer tu voto ingresan-
do ya a http://votoextranjero.mx  

Gran participación de México en          
el Festival Ojo de Pescado 

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

