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PÁGINA 01 

¡Síguenos! 

 El Embajador Francisco Javier Olavarría visitó la Sexta Re-
gión de O’Higgins el pasado 26 de noviembre, donde se 
reunió en la comuna de Palmilla con el rector de la Universi-
dad de O’Higgins, Rafael Correa Fontecilla, y el destacado ci-
neasta chileno y director del Instituto de Altos Estudios Au-
diovisuales  (IEA) de esa universidad, Miguel Littin. 

 

  En la cita, además, se visi-
tó el recién inaugurado Mu-
seo del Vino, que recoge los 
elementos más importantes 
de esta actividad productiva, un símbolo de la economía de la región. 

 Posteriormente, se llevó a cabo ese día el diálogo “Cine e intercultu-
ralidad: expresiones compartidas entre México y Chile”, donde partici-
pó Miguel Littin junto con el destacado cineasta mexicano Sergio Ol-
hovich, quienes discutieron sobre la significancia de esta expresión 
artística en nuestros países. Para revivir el diálogo, ingresa a https://
bit.ly/3mseZ51 o da clic a la imagen. 

Embajador Olavarría realiza visita de trabajo a Región de 
O’Higgins y se reúne con destacado cineasta chileno y rector 

de universidad regional 

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://bit.ly/3mseZ51
https://bit.ly/3mseZ51
https://bit.ly/3mseZ51


PÁGINA 02 

Embajador Olavarría visita el Estadio Sausalito en partido del equipo 
chileno Everton de Viña del Mar, propiedad de Grupo Pachuca. 

 En el marco de sus labores de promoción 
de inversiones mexicanas en Chile, el vier-
nes 13 de noviembre el Embajador Francis-
co Javier Olavarría visitó el estadio Sausali-
to, en la Quinta Región de Valparaíso. 

 En la cita, el Embajador Olavarría se reunió 
con Pedro Cedillo, Presidente del equipo 
de fútbol profesional Everton de Viña del 
Mar, propiedad del Grupo Pachuca, el cual 
ha realizado una importante inversión des-
de 2016 en el mencionado club deportivo 
chileno. 

Chile reabre sus fronteras de forma    
gradual: se habilita el ingreso de            

extranjeros en el Aeropuerto de Santiago 

 En el marco del “Plan Paso a Paso” del Ministerio de 
Salud, las autoridades chilenas iniciaron la reapertura 
gradual de sus fronteras, para lo cual se habilitó ex-
clusivamente el Aeropuerto de Santiago, Arturo Me-
rino Benítez, a partir del pasado 23 de noviembre.  

 Los extranjeros que ingresan a Chile deben cumplir 
estrictas medidas sanitarias, tales como: presentar un 
test PCR negativo tomado con no más de 72 horas 
antes de embarcar en el último vuelo que los lleva a 
Chile, completar el pasaporte sanitario y un formula-
rio de seguimiento por 14 días y presentar un seguro 
de salud que cubra prestaciones asociadas al Covid-
19.  

 Además, es de vital importancia usar mascarilla en 
todo momento, mantener el distanciamiento físico 
de al menos un metro, y  el lavado frecuente de ma-
nos y/o uso de alcohol/gel desinfectante.  

 Para más información visita www.gob.cl/coronavirus 
o da clic a la imagen. 

https://embamex.sre.gob.mx/chile/
http://www.gob.cl/coronavirus
http://www.gob.cl/coronavirus


PÁGINA 03 

Día de Muertos: Altar de la Embajada recibe destacadas visitas 

 En el marco del Día de Muertos y como cada año, instalamos 
nuestro Altar  para conmemorar esta tradicional fecha que une 
a todos los mexicanos en nuestro país y también alrededor del 
mundo.  

 Nuestro Altar recibió agradables visitas: jóvenes mexicanos, Xo-
lotl, una chamana mexicana, escritores chilenos y el pianista 
chileno Jorge Bucaglia. 

 Adicionalmente, Paula Palicio, Directora del  Centro Cultural Es-
paña y  Alba de Armendaiz, Gerenta Social y Cultural del Estadio 
Español de Las Condes, compartieron un agradable momento 
donde nos deleitó la música de Alexandros Tefarikis.  

Altar de Jazmín Ramírez, mexicana     
residente en Chile, gana el segundo    

lugar en Reto de Altares 2020 
 El concurso del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), 

“Reto de Altares 2020” se celebró nuevamente, recibiendo 
hermosos Altares de mexicanos que viven en distintos lu-
gares del mundo. 

 Este año, una mexicana residente en Santiago, Jazmín Ra-
mírez, se adjudicó el segundo lugar de este concurso con 
su Altar “Quetzalpapalotl, mariposas sagradas", una obra 
llena de creatividad, color y tradición. ¡Muchas felicidades!. 

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


PÁGINA 04 

 Ya se inauguró en nuestra cuenta de Fa-
cebook la exposición pictórica online 
“Realismo Tropical”, que se encontrará dis-
ponible hasta el 30 de diciembre. 

 Podrás apreciar de forma gratuita 14 co-
loridas obras del artista mexicano Honorio 
Robledo, quien ha dedicado su vida a la 
música, la ilustración y la pintura. 

 “Los Amanecidos”, “Quinto Sueño”, 
”Coyotzin”  y “El Aguacero”, son algunas de 
las obras que nos trae esta exposición,  mis-
ma que revive la cultura y esencia del esta-
do Veracruz. Para disfrutar de este trabajo, 
ingresa a https://bit.ly/3oawNC0 o da clic a 
la imagen. 

Exposición pictórica gratuita en nuestro Facebook: obras del artista  

mexicano Honorio Robledo 

 Estudiantes de la Escuela México de Chillán fueron recono-
cidos en el Primer Concurso de Poesía Infantil de AMEXCID, 
por sus destacados poemas.  

 Florencia Antonia Cortés Riquelme y Rocío Villalobos Tron-
coso obtuvieron el segundo y tercer lugar a nivel de todo 
Chile, mientras que Lucas Danilo Parra ganó el Segundo 
Lugar del Concurso de Poesía Infantil a nivel regional de 
América Latina y  El Caribe, con “Raíces”. ¡Felicidades!  

Estudiantes chilenos son reconocidos en 
el Primer Concurso de Poesía Infantil de 

AMEXCID 

https://embamex.sre.gob.mx/chile/
https://bit.ly/3oawNC0
https://bit.ly/3oawNC0

