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Marcelo Ebrard Casaubon,  

Secretario de Relaciones  

Exteriores de México 

 

Sobre la realización del plebisci-
to constitucional en Chile: 

“Felicitaciones a Chile por el 
exitoso y amplio ejercicio de-
mocrático realizado el día de 

hoy, enhorabuena!!!  

-25 de octubre de 2020-  
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PÁGINA 01 

¡Síguenos! 

 El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer una se-
rie de compromisos adquiridos por nuestro país, que permitirán 
que México disponga de más de 100 millones de vacunas contra el 
Covid-19, mismas que serán de acceso universal y gratuito. 

 México es parte de 
COVAX, un meca-
nismo multilateral 
que cuenta con 18 
vacunas candida-
tas. Esto permitirá 
un alcance vacu-
nas que llegarán a 
25 millones de per-
sonas mexicanas, 
para lo cual se pa-
gó un anticipo a 
fin de recibir 51.5 millones de dosis (dos dosis por persona). Ade-
más, hay nueve proyectos de vacunas adicionales que se mantie-
nen en evaluación. Seis de ellos se desarrollan con alguna proteína, 
dos de los cuales ya están en la fase de último descubrimiento y se 
están trabajando en China y en India.  

 México mantiene acuerdos de precompra con los laboratorios Pfi-
zer, CanSinoBio y AstraZeneca y, además de ello, se realizarán ensa-

yos clínicos de 
otras vacunas en 
nuestro país. Con-
fiamos en que con 
estas medidas, se-
guiremos luchan-
do contra el Covid-
19 y cuidando la 
salud del pueblo 
mexicano.  

México suscribe compromisos para asegu-
rar más de 100 millones de vacunas contra 

el Covid-19 

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 

México participa con una amplia delegación en                                  
el 38º Periodo de Sesiones de la CEPAL  

 Del 26 al 28 de octubre tuvo lugar , de manera virtual, el 
38º Periodo de Sesiones de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), la reunión más impor-
tante de esa organización regional, en la que se analizan 
los temas más relevantes par el desarrollo de la región, se 
examinan las actividades de la Comisión y se define el 
programa de trabajo de la misma.  

 Durante este encuentro, se llevaron a cabo diversas reuniones en las que participó nuestro 
país, destacando el Diálogo de Cancilleres y de altas autoridades de América Latina y el Caribe 
sobre la recuperación económica pos-COVID-19, que contó con la participación del secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, y en la cual conversó con sus contrapartes, 
sobre el impacto sanitario, social y económico de COVID-19 en los países de la región, así como 
posibles estrategias de salida de esta crisis.  

 En el periodo de sesiones, participó una nutrida delegación por parte de México, considerando 
la importancia que reviste para nuestro país el papel de la CEPAL en el desarrollo regional, en-
tre los altos representantes que participaron se encuentran la secretaria de Economía, Graciela 
Márquez Colín, y el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, en su calidad de presidente 
de la Conferencia Regional de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe.  

Webinar presenta oportunidades comerciales para empresarios 
chilenos y mexicanos 

 El 14 de octubre se realizó el webinar "Oportunidades y 
vínculos económicos entre Aguascalientes y Chile" un 
evento virtual cuyo objetivo fue impulsar la oferta expor-
tadora de proveedores chilenos de la minería y potencia-
les “joint ventures” con proveedores del estado de Aguas-
calientes.  

 La actividad inició con palabras del Secretario de Desa-
rrollo Económico de Aguascalientes, Manuel González, 

del Embajador de México en Chile, Francisco Olavarría, y del presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, Manuel Melero.  Posteriormente, Pablo Morales, Ge-
rente General de DataSur presentó un panorama del comercio bilateral entre Chile y México. 
También se contó con la participación de Armando Rojas, Director de Inteligencia de Mercados 
de AWL Group, y Pascual Veiga, presidente de APRIMIN. 

 El seminario virtual fue moderado por Bernardo Morelos-Zaragoza, presidente de la Cámara de 
Integración Chileno Mexicana (CICMEX). 

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


PÁGINA 03 

Proyecto fotográfico conjunto une a México y a Chile en torno al 
Día de Muertos 

 La exposición fotográfica “Día de 
Muertos: Una celebración a la memo-
ria y un ritual que privilegia el recuer-
do sobre el olvido” unió al fotógrafo 
mexicano Marco Bautista,  y al artista 
visual chileno Ángel Cristi para retra-
tar, desde diferentes perspectivas, es-
ta tradicional celebración a través de 
sus lentes.  

 El embajador Olavarría conversó con 
estos artistas en el marco de la inau-
guración de esta exposición virtual, que se realizó el 22 de octubre en un Facebook Live (haz clic 
en la imagen arriba para ver la transmisión).   

 La exposición virtual se encuentra disponible en nuestro sitio oficial de Facebook y en la página 
www.diademuertos.cl.  

https://embamex.sre.gob.mx/chile/
https://fb.watch/1rNYUV4BKc/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=EmbaMexChile&set=a.3266556280109590
http://www.diademuertos.cl
https://www.facebook.com/201958359902746/videos/677531109566251


PÁGINA 04 

 Mientras se acerca la celebración 
de Día de Muertos, en la Embajada 
nos preparamos a recibir esta fecha 
especial con una clase virtual de la 
maestra Alexandra Sotell, quien nos 
enseñó a elaborar nuestras propias 
catrinas con materiales caseros. 

 En la misma actividad, el maestro 
Agustín León Alcántara nos dio a 
conocer el significado del Día de 
Muertos y lo que representa para 
los mexicanos, explicándonos también la relevancia de cada elemento del altar de muertos, 
una infaltable costumbre de cada hogar de nuestro país. 

 Si te perdiste esta entretenida actividad, puedes revivirla en nuestra cuenta de Facebook 
https://fb.watch/1oiZH47m_G/ o dando click a la imagen. 

Con Facebook Live "DÍA DE MUERTOS: tradición milenaria"            
compartimos nuestras tradiciones en Chile 

 Cuatro películas mexicanas se presen-
taron en el 28º Festival Internacional 
de Cine de Valdivia, presentado este 
año en formato virtual. "El castillo de la 
pureza", "La Pócima", "Toda la luz que 
podemos ver" y "El punto de las líneas 
es saber a dónde llevan" expusieron el 
talento mexicano en este gran festival 
chileno que exhibió de forma gratuita 
estas interesantes obras. 

 Agradecemos al Festival de Cine de 
Valdivia, que dio lugar a filmes para 
todo tipo de espectadores. Con estas 
presentaciones, sumamos el catálogo 
de películas mexicanas reconocidas 
en Festivales chilenos, como SANFIC, 
Ojo de Pescado, y ahora, el Festival de 
Cine de Valdivia. 

Filmes mexicanos siguen destacando en Chile: participan en el 
28º Festival Internacional de Cine de Valdivia  

https://embamex.sre.gob.mx/chile/
https://fb.watch/1oiZH47m_G/
https://fb.watch/1oiZH47m_G/

