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"El gobierno de México 
ofrece cooperación, amis-
tad y respeto a todas las 

naciones del mundo y 
particularmente a los paí-
ses hermanos de América 

Latina y el Caribe”. 

En el marco de la Ceremonia del Pri-
mer Año de Gobierno, en el zócalo de 

la Ciudad de México  
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Embajada de 
México en Chile 

México participa en reunión con autoridades 
chilenas para abordar el Plan Nacional de         

Seguridad Turística de Chile  

 La Embajada de México en 
Chile participó en la reunión so-
bre el Plan Nacional de Seguri-
dad Turística de Chile, instru-
mento con el cual el Gobierno 
chileno busca brindar asistencia 
a los viajeros que visiten Chile, 
ofreciendo ampliar los canales 
de comunicación para la aten-
ción de turistas. 

  El Embajador Francisco Javier 
Olavarría conversó con la Subse-
cretaria de Turismo Mónica Za-
laquett, y con otros representan-
tes de la Cancillería chilena, a fin 
de coordinar las labores de pro-

tección y asistencia a turistas mexicanos que visiten Chile. 
 

 El encuentro 
reunió a repre-
sentantes de los 
mercados priori-
tarios para Chile: 
representantes 
de las embaja-
das de Alema-
nia, Argentina,  
Australia, Brasil, 
China, Colom-
bia, España, Es-
tados Unidos, 
Francia, y Reino 
Unido.  

PÁGINA 01 

¡Síguenos! 

Fuente: Embamex Chile 

Fuente: @GobiernoMX 

Fuente: Subsecretaría de Turismo 

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 03 

Fuente: Embamex Chile 

Taller “Chile hacia el futuro. Construyamos un nuevo camino” aborda la 
los desafíos del empresariado mexicano en Chile 

 El 27 de noviembre se realizó el Taller “Chile 
hacia el futuro. Construyamos un nuevo ca-
mino” , organizado por la Cámara de Inte-
gración Chileno-Mexicana (CICMEX). 

 El Taller inició con un panel moderado por el 
Presidente de CICMEX, Bernardo Morelos. 

 En el panel participaron Benito Baranda, 
Presidente Ejecutivo de “América Solidaria”; 
el médico Marco Antonio de la Parra y el Di-
rector del Centro de Estudios Internaciona-
les de la Universidad Católica de Chile, Jorge 
Sahd. 

Fuente: Embamex Chile 

Fuente: Embamex Chile 

 Posteriormente, se dio inicio a una jor-
nada de participación para discutir pro-
puestas para enfrentar de manera efi-
ciente los próximos desafíos en Chile. 

 Las empresas mexicanas Aeroméxico, 
Claro, Constructora GIA, FEMSA, Pan 
Ideal y Molymet brindaron su auspicio 
para concretar este fructífero encuentro. 

México participa en Curso Internacional de la Academia diplomática chilena 

 La Embajada estuvo presente en la ceremo-
nia de cierre del Curso Internacional de la 
Academia Diplomática Andrés Bello de Chile. 

 En el evento participó además la Subsecre-
taria de Relaciones Exteriores de Chile, Caroli-
na Valdivia, quien destacó la realización de es-
te curso por más de 40 años, como valiosa he-
rramienta no sólo en términos profesionales, 
sino también para crear lazos y redes interna-
cionales de colaboración. Fuente: Embamex Chile 

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


 En conmemoración del Día de los Muertos,  el restau-
rante Lolita Jones hospedó una exhibición de calave-
ras mexicanas fabricadas en barro y metal, interveni-
das por 18 artistas chilenos. 

 La muestra tuvo una gran recepción por las personas 
visitantes, que destacaron los diseños y colores de las 
calaveras, representativas de esta importante festivi-
dad mexicana. 

Exhibición de calaveras mexicanas     
intervenidas por artistas chilenos       
para celebrar el Día de Muertos.  
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Chef yucateco Alex Méndez visita Chile para conmemorar el Día de la 
Gastronomía Mexicana 

 Alex Méndez. chef de los restauran-
tes mexicanos Tintorera y Taquería 
de la Unión, ofreció una "Master 
Class" a la comunidad del Instituto 
"Culinary" en Lo Barnechea.  

 El  chef Méndez enseñó cómo prepa-
rar un delicioso pescado al estilo 
„Tikin Xiik', uno de los más emblemá-
ticos platillos de Yucatán.  

Fuente: Embamex Chile 

Fuente: Embamex Chile 

 Además, el Chef Méndez fue el invitado especial de 
la “Noche de Taquiza Yucateca”, que realizó el res-
taurante Lolita Jones a fin de celebrar el Día de la 
Gastronomía Mexicana. 

 El evento destacó por su alegría, colores, sabores y 
música de mariachi que amenizaron la jornada. 

 Las preparaciones del Chef Méndez recibieron muy 
buenas apreciaciones 

Fuente: Embamex Chile 

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

  Ya está abierta la convocatoria del Concurso 
Internacional de la Imagen 2020 del Festival 
Internacional de la Imagen (FINI)  de México. 

 La convocatoria 
se encuentra 
abierta para 
mexicanos y 
extranjeros. 

 Participa hasta 
el 26 de enero, 
inscribiéndote 
en http://
fini.mx.  

 Para más           
información, da 
clic a la imagen 
o ingresa a:  

El Colegio de México presenta nuevo 
Diccionario del Español de México 

 EL Colegio de México publicó una nueva 
versión del Diccionario del Español de Mé-
xico, que reúne el vocabulario usado en 
México desde 1921. 

 Se trata de una obra original, de carácter 
descriptivo, hecha con criterios exclusiva-
mente lingüísticos. 

 Puedes consultarlo ingresando a 
dem.colmex.mx o dando clic a la imagen.  

Cierre del Curso Internacional de Evaluación Rápida         
Post-Desastre de la Seguridad Estructural en Edificaciones  

Fuente: Embamex Chile 

 La Embajada estuvo presente en la ceremonia 
de cierre del Curso Internacional de Evalua-
ción Rápida Post-Desastre de la Seguridad Es-
tructural en Edificaciones.   

 El curso es impartido por el Ministerio de 
Obras Públicas (MOP) , al alero del apoyo de la 
Agencia Chilena de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AGCID). 

 El curso permite perfeccionar conocimientos 
en el análisis y evaluación estructural en edifi-
cación. 

bit.ly/2PWPC
uo 

https://embamex.sre.gob.mx/chile/
https://dem.colmex.mx/
bit.ly/2PWPCuo
https://dem.colmex.mx/
bit.ly/2PWPCuo
bit.ly/2PWPCuo

