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Presentación de Cartas Credenciales

ASUNTOS BILATERALES 1.

3.

El 19 de agosto, el Embajador Alejandro García Moreno Elizondo presentó al 
presidente Iván Duque Márquez, las Cartas Credenciales que lo acreditan como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de 
Colombia.

Durante la ceremonia, se destacó la importancia histórica de los vínculos entre 
México y Colombia y el fortalecimiento de la relación bilateral en todos su ámbitos



4.

ASUNTOS ECONÓMICOS 2.
IX Macrorrueda de Negocios de la Alianza del Pacífico 

La Alianza del Pacífico estará llevando a cabo el próximo 21, 22 y 23 de 
septiembre, en formato virtual, la IX versión de la Macrorrueda de Negocios, un 
evento que tiene como objetivo posicionar al bloque como una plataforma de 
integración regional, que promueve el comercio de bienes y servicios entre sus 
miembros, y para explorar oportunidades comerciales con terceros mercados.

Colombia, Chile, México y Perú esperan 
que al igual que en sus versiones 
anteriores, este encuentro empresarial 
redunde en grandes negociaciones para 
los mercados de la Alianza.

TECMA, una vitrina de oportunidad para el sector metalúrgico

Ciudad de México será sede de la feria TECMA, que se 
llevará a cabo del 7 al 10 de septiembre en el centro de 
convenciones Expo Santa Fe.

TECMA presentará las novedades de empresas 
mexicanas e internacionales relacionadas con los 
sectores de Metalúrgica, Soldaduras, Máquinas 
herramientas, Maquinaria industrial.

Esta feria es una gran oportunidad para el sector 
industrial que busca no solo fortalecerse en el mercado 
local, sino que busca romper las barreras que lo lleven a 
internacionalizarse.  

Más información: https://tecma.org.mx/ 



5.

La Alianza del Pacífico le apuesta a la reactivación del turismo 

Nuevas vías que se proyectan para impulsar el turismo en México

Como parte de las actividades de promoción turística de la Alianza del Pacífico, el 
próximo 31 de agosto, 1, 2 y 3 de septiembre, los cuatro países que conforman el 
bloque de la AP estarán desarrollando de manea virtual la VII Macrorrueda de 
Turismo, a través de la cual se pretende impulsar y reactivar la emisión de turistas 
intra alianza luego de la difícil situación que ha travesado el turismo a causa de la 
pandemia del COVID-19. 

El evento contará con acciones de promoción conjuntas dirigidas no solo al sector 
empresarial, sino que también buscan llegar al público final, con el objetivo de 
impulsar la comercialización de los destinos turísticos de la Alianza del Pacífico y de 
esta manera, contribuir al crecimiento y fortalecimiento de un turismo sostenible.

El Tren Maya es hoy por hoy uno de los proyectos más ambiciosos de Latinoamérica. 
Esta mega obra sigue tomando forma con la firma del contrato para la construcción 
de sus vagones, los cuales serán hechos en México, teniendo en cuenta que este país 
es uno de los principales exportadores en el mundo.

Este gran proyecto que conectará a cinco Estados de la República (Yucatán, Quintana 
Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche), engranará las antiguas ciudades mayas, con los 
centros turísticos, y las comunidades rurales, dando así oportunidad a los visitantes de 
conocer más tesoros de la Península, además de generar una serie de oportunidades 
de comercio y desarrollo social, beneficiando a la población, a las empresas locales y 
al turismo nacional e internacional.

Se espera que este proyecto turístico de 
más de 1.500 kilómetros sea un nuevo hito 
de promoción para el turismo mexicano. 
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X Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación 
Cultural, Educativa y Deportiva

Feria Internacional del Libro del IPN 2021

Del 20 al 26 de septiembre se realizará, de forma virtual, la XXXIX Feria Internacional 
del Libro del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Participarán en ella una veintena 
de instituciones públicas y universidades, así como centenares de sellos editoriales. 
Además de la exposición literaria, se realizarán actividades culturales, tecnológicas y 
artísticas. 

ASUNTOS CULTURALES 3.
El 24 de agosto se celebró la X Reunión de la 
Comisión Mixta de Cooperación Cultural, Educativa 
y Deportiva entre México y Colombia, en cuyo 
marco se presentó un balance del IX Programa de 
Cooperación desarrollado en el período 2018-2021, 
así como el X Programa de Cooperación para el 
período 2021-2023. 

Con motivo de la celebración del Bicentenario de la 
consumación de la Independencia, la Embajada llevará a 
cabo el 15 de septiembre, a las 11 horas, una Ceremonia 
Cívica con el izamiento de nuestro lábaro patrio y la 
colocación de una ofrenda floral en la plazoleta de 
banderas del edificio Teleport. El evento será transmitido 
a través de las redes sociales de la Embajada. 
Adicionalmente y para enaltecer la celebración de 
nuestras Fiestas Patrias, se presentará en nuestras redes 
sociales una serie de videos con lo mejor de la 
gastronomía mexicana en Bogotá.
Del 14 al 30 de septiembre se presentará, en el Fondo de 
Cultura Económica, sede Bogotá, la exposición “El nopal 
en el imaginario mexicano”, espacio en el cual se exhibirán 
las obras de 10 artistas mexicanos, quienes compartirán su 
visión de los elementos que dan identidad nacional a los 
mexicanos. 



7.

Inversión mexicana en el sector de salud y 
nutrición animal de Colombia 

Lapisa, una empresa mexicana con 44 años de 
trayectoria en la salud y nutrición animal en 
áreas como la ganadería y la porcicultura, se 
instalará en Colombia tras una inversión de 
US$3 millones. 

‘Corazón de México’ en el Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo - 20 al 22 de agosto

Con gran exceptiva y entusiasmo, la prensa y el 
público colombiano recibieron al Ballet Folclórico 
de la Universidad de Guadalajara, que regresó a 
Bogotá después de tres años para presentarse en 
el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con su 
espectáculo ‘Corazón de México’.  
Más de 70 artistas en escena, entre músicos, 
bailarines y cantantes, cautivaron el corazón de 
los capitalinos con una producción que a través 
del arte mostro la diversidad de las diferentes 
regiones del país.   

En una entrevista para Bloomberg, Francisco 
Romo, director de la compañía, menciona que 
el objetivo es adoptar este país (Bogotá o 
Medellín), como base para continuar su 
expansión en Suramérica, en donde ya 
compite en Perú y Brasil. 

MÉXICO EN LOS MEDIOS COLOMBIANOS 4.

Lea más en: 
https://bit.ly/3kpqAlv



8.

ACTIVIDADES CONSULARES 5.
Si eres mexicano y has vivido fuera de México por más de seis meses, tienes derecho a 
importar a territorio nacional tu menaje de casa en franquicia libre del pago de 
impuestos al comercio exterior.

Para tener derecho a la exención del pago de impuestos al comercio exterior para la 
importación de los menajes de casa en franquicia, se requiere cumplir indistintamente 
con los siguientes plazos, para los cuales no hay prórroga: 

Para mayores detalles, consulte el siguiente enlace:

El día de su cita deberá presentar los siguientes 
documentos en original y cuatro copias:

https://embamex.sre.gob.mx/colombia/images/consulado/tra
mites_consulado/2021/MENAJE_DE_CASA.pdf

Que el pasajero traiga o lleve consigo el menaje de casa.

Que el menaje de casa llegue o salga dentro de los tres meses anteriores a la 
entrada o salida del pasajero.

Que llegue hasta seis meses después de la fecha en que el interesado haya 
arribado o salido.

CERTIFICADO DE MENAJE DE CASA

1.

3.

2.

Para realizar este trámite deberá solicitar una cita al correo:
consularcol01@sre.gob.mx

Probatorio de nacionalidad: Copia certificada del acta de nacimiento o carta de 
naturalización. Si el solicitante no es mexicano, deberá presentar tarjeta o visa de residente 
temporal o permanente en México.
Identificación vigente con fotografía: Credencial para votar, o pasaporte, o cédula 
profesional, o cartilla del Servicio Militar Nacional.
Acreditar con documentos que demuestren, a juicio del funcionario consular, que el 
interesado estableció su domicilio en el extranjero y que a la fecha de su solicitud ha radicado 
por un plazo mínimo de seis meses, por ejemplo: Copia fotostática de las visas otorgadas 
durante su estancia en Colombia.
Lista de menaje de casa firmada por el interesado. La lista deberá contener una descripción 
detallada de los bienes que la integran y su cantidad. En el caso de los artículos eléctricos, se 
deberá indicar marca, modelo y número de serie.
Carta en la cual manifieste bajo protesta de decir verdad que su repatriación es definitiva. 
Debe contener dirección de domicilio en Colombia y Dirección en la cual residirá en México.
Pago de derechos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



LAS VOCES DE MÉXICO EN COLOMBIA 6.

9.

Fundación - Casa ‘Hogar Monserrate’
Una labor social con corazón mexicano 

En el municipio de Chocontá, Cundinamarca, está ubicada la Fundación - Casa 
‘Hogar Monserrate’, instituida por el Padre Bernardo Acosta Padilla. Esta comunidad 
trabaja por la construcción de una sociedad solidaria y sin indiferencia. 

Tuvimos la oportunidad de platicar con la Hermana Alma Rosa, de la congregación 
mexicana ‘Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres’, quienes han 
apoyado esta labor social en Colombia desde 1991.  

La Hermana señala que ‘Hogar Monserrate’ acoge a niñas y niños provenientes de 
familias desintegradas, con padres y/o madres en situaciones de dificultad 
disciplinaria o económica, que buscan oportunidades de desarrollo para sus hijos. 

En las instalaciones se les garantiza la educación, vivienda, alimentación, salud y 
desarrollo integral, en un entorno de amor, respeto y espiritualidad. Adicionalmente, 
los niños reciben conocimientos agrícolas y ganaderos con el propósito de que sean 
agentes de cambio en sus familias, comunidades y para el país.

Finalmente, destaca que el intercambio cultural (mexicano-colombiano) con las 
niñas y niños de la Fundación, es una herramienta que les permite enseñarles el 
amor por su Patria y sus raíces, además de las similitudes y diferencias entre estos 
“países hermanos”.

Como anécdota, la Hermana Alma Rosa menciona que infantes disfrutan y muestran 
especial interés en la gastronomía y tradiciones mexicanas, como el 15 de 
septiembre.

Para más información visita: https://fundacionhogarmonserrate.com.co/index.html
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¿Qué tal unos Molotes de Tinga al estilo Tlaxcala?  

Se cocina la carne en una olla con agua, media cebolla y dos dientes de ajo. Ya cocida 
se deja enfriar y se deshebra. 
Los tomates se asan, se les quita el pellejo y se pican. 
Se pelan las papas y se parten en cuadritos para ponerlas a cocer. 
Aparte se fríe muy bien la longaniza.
En la grasa de la longaniza se fríe la cebolla restante y la carne deshebrada. Después 
se agregan los tomates, las papas y los chipotles. Se revuelve todo muy bien.
Se agrega la longaniza, el vinagre, las hierbas de olor y la sal. Se baja el fuego y se deja 
hervir hasta que se reseque.
Por otro lado, se pone la masa en un metate, se le agrega la harina, se revuelven bien 
y se amasa con un poco de agua. 
Se van tomando pequeñas porciones y se hacen unas pequeñas tortillas no muy 
gruesas. 
Se les pone en el centro una cucharada sopera de tinga. 
Se dobla la tortilla en cuatro partes y con los dedos se cierra, dándole una forma 
ovalada.
Se fríen en una sartén con aceite precalentado.

SABOR A LA MEXICANA 7.

Para 20 Porciones: 2 kilogramos de masa de maíz, ½ kilogramo de harina de 
trigo, 1 kilogramo de lomo de cerdo, ½ kilogramo de longaniza, 1 ½ kilogramos 
de tomate, ½ kilogramo de papa, 2 cebollas chicas, 1 cabeza de ajo grande, 5 
cucharadas de vinagre, 1 lata medianita de chilpotle (finamente picados), 
hierbas de olor y sal al gusto.

*

*
*
*
*

*

*

*

*
*

*



11.

Revista "Casa de México"

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior lanza esta publicación digital 
mensual para vincular a todas y todos los mexicanos en el mundo.

¡Te invitamos a conocer todas las ediciones!
https://ime.mexicanos.global/casa-de-mexico/
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El ‘Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo’ los invita 
a conocer la programación del mes de Septiembre y 

de su sección especial ‘Teatro Digital’.

Haz clic en las imágenes para conocer cada programación


