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ASUNTOS BILATERALES 1.
Reunión del Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico

El Salón Bolívar de la Cancillería de Colombia acogió la primera reunión del Grupo 
de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico, en el marco de la Presidencia Pro Témpore 
de México y en la cual se reunieron los representantes de las Viceministerios de 
Relaciones Exteriores y Comercio de Chile, Colombia, Perú y México; este último 
encabezado por la Subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora. 

La Alianza del Pacífico se ha constituido como un área de integración profunda que 
ha permitido desgravar el 92 % del comercio intrarregional, así como fortalecer la 
movilidad académica, el intercambio comercial y turístico entre los 4 miembros. 
Asimismo, este mecanismo representa el 41 % del PIB de América Latina, el 40 % del 
total de IED que llega a la región y alrededor de 58 millones de turistas cada año. 

En esta oportunidad, se abordó 
la ratificación del tratado de 
libre comercio con Singapur, los 
avances en el proceso de 
adhesión de Ecuador como 
miembro pleno de la Alianza, así 
como la preparación del 4° foro 
de cooperación y los eventos 
conmemorativos a propósito del 
11° aniversario del mecanismo 
de integración el 28 de abril.
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ASUNTOS ECONÓMICOS 2.

https://bit.ly/3izm1Er

Nueva ruta aérea de conexión llega para seguir acortando 
la distancia entre Ciudad de México y Medellín

Desde el pasado 8 de abril, México y Colombia cuentan con 
una nueva ruta de conexión entre la Ciudad de México y 
Medellín. La aerolínea mexicana Viva Aerobus estará 
conectando esta ruta con su aeronave Airbus A320 que 
cuenta con una capacidad para transportar 186 pasajeros. 

Sin duda esta ruta será una nueva alternativa de conexión para seguir impulsando 
el turismo entre estas dos naciones que siguen trabajando desde diferentes esferas 
para fortalecer su intercambio comercial y turístico. 

Claro le apuesta a ofrecer un servicio incluyente

La compañía mexicana América Móvil, reconocida en Colombia como Claro, y la 
Federación Nacional de Sordos, Fenascol sumaron esfuerzos para seguir aportando 
en la construcción de una sociedad más incluyente, en donde las comunidades más 
vulnerables se vean beneficiadas, por ello, Claro diseñó un plan de telefonía especial 
para personas con discapacidad auditiva a través del cual tienen acceso ilimitado al 
uso de WhatsApp, Facebook y Twitter, así como acceso sin consumo de datos al 
Centro de Relevo.

La plataforma creada por el Ministerio de las 
Tecnologías de la información y Comunicaciones  que 
le permite a la persona con discapacidad auditiva, la 
comunicación en doble vía entre personas sordas y 
oyentes, a través de un intérprete de lengua de señas 
colombiana. Para mayor información

ingrese a: 
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Mi Pymes MX una herramienta de crecimiento empresarial 

MIPYMESMX fue pensada para apoyar al 
empresario y que éste, de forma gratuita y 
en línea, alcance un desarrollo y crecimiento 
para su negocio con miras a incursionar en 
mercados nacionales e internacionales.

La Secretaría de Economía lanza en línea el sitio web MI PYMES MX, la cual ofrece 
herramientas empresariales, contenidos de valor, eventos y programas orientados 
al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades y habilidades empresariales de 
las micro, pequeñas y medianas empresas, así como para emprendedores.

Cátedra México

En el marco de las actividades 
conmemorativas al Bicentenario de 
relaciones diplomáticas entre México y 
Colombia, los días 2 y 3 de mayo se 
llevará a cabo la “Cátedra Bicentenario 
México”, con el objetivo de hacer una 
reflexión sobre las relaciones entre estos 
dos países y sus perspectivas a futuro, así 
como estrechar y profundizar por medio 
del ejercicio académico, los lazos de 
amistad y cooperación en diversos 
temas de la agenda bilateral.

ASUNTOS CULTURALES 3.

https://mipymes.economia.gob.mx/

Para mayor información
ingrese a: 
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Muestra de cine “México vive en los museos”

Ferias de México

Entre el 16 de abril y el 6 de junio se llevan a cabo 
en nuestro país importantes ferias, entre las que se 
encuentran la de Santa Rita, San Isidro Metepec y 
la mundialmente conocida, Feria de San Marcos, 
en donde podrás asistir a un gran número de 
actividades como conciertos, muestras 
gastronómicas, títeres, juegos mecánicos, rodo, 
teatro del pueblo, palenque, exposiciones y mucho 
más.

Del 13 de mayo al 12 de junio se podrá disfrutar, cada fin de semana, de una amplia 
muestra de producciones mexicanas que serán proyectadas en diversos museos de 
Colombia, como Casa Museo Rafael Núñez, Casa Museo Alfonso López Pumarejo, 
Museo Antón García Bonilla, Museo Casa Natal del General Santander, Museo 
Nacional Guillermo Valencia, Museo Juan del Corral y Casa Museo Antonio Nariño y 
Álvarez. 

¡No te la pierdas!
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MÉXICO EN LOS MEDIOS COLOMBIANOS 4.

Enlace: https://masmusica.fm/

Feria Internacional del Libro de Bogotá

En el marco de la Feria Internacional del 
Libro de Bogotá, el día 21 de abril se 
presentó “El libro púrpura de las mujeres 
extraordinarias”, de la autora mexicana 
Liliana Aguilera; esta obra está encaminada 
a ayudar a las mujeres que se encuentran 
en una situación de dependencia, a 
encontrar el camino para lograr una nueva 
forma de vida, con salud emocional. 

Asimismo, el día 27, la escritora mexicana 
Isis Reyes Treviño presentó su libro, “El mal, 
el remedio y el trapito”. Obra que retoma la 
filosofía de las abuelas para lograr la 
felicidad.

Mientras que el 30 de abril se presentó el 
libro “Hijo de la guerra” del periodista y 
analista político mexicano, Ricardo 
Raphael. La obra reseña la tragedia de una 
nación en la que la incertidumbre, el 
narcotráfico y la corrupción son el marco 
para que militares de élite se convirtieran 
en grupo delictivo.

Como parte de las actividades de la 'Semana 
de Educación Financiera Integral para 
Mexicanos en el Exterior' la estación de radio 
digital, másmusica, transmitió la entrevista a 
nuestro encargado de asuntos 
económicos-comerciales Fernando Martí, 
quien compartió información de utilidad para 
emprender negocios en México y Colombia.
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Enlace: https://bit.ly/3xYAyCJ

Enlace: https://bit.ly/3vrGF0y Enlace: https://bit.ly/3vQlEM9

De igual manera, en el episodio “Gestión y finanzas” del podcast ‘Tímpano Hispano’ 
de la Universidad Externado de Colombia, se entrevistó al Dr. Noé Velázquez 
Espinoza*, autor mexicano del libro “Gestión y Finanzas: 2 conceptualizaciones 
básicas para los garantes de proyectos”, sobre las organizaciones y como con un 
esfuerzo planificado, temporal y único, se pueden crear productos o servicios 
únicos que agreguen valor a las entidades. 

En el marco de la FILBO y de la presentación de la obra “El libro purpura de las 
mujeres extraordinarias” la autora, Liliana Aguilar, ofreció una entrevista en los 
programas “La hora de la verdad” de Radio Red y “En Tacones TV” de Blu Radio.

*Director del Centro de Gestión de Información y Finanzas de la 
Facultad de Administración de Empresas del Externado.



ASUNTOS CONSULARES 5.
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Enlace: https://bit.ly/3vUcfTD

En este mismo espacio, el periodista Sergio Ocampo Madrid publicó la columna de 
opinión ‘Gracias, México querido’ en el diario nacional El Espectador.

Si eres mexicano y te registraron en México, puedes obtener una copia certificada 
en Internet a través de la siguiente página:

Podrás imprimir el acta en papel bond normal. El acta tiene un sello digital y código 
para que las autoridades puedan verificarla. 

Si al ingresar tu CURP o datos personales correctamente en el apartado de 
búsqueda de acta no aparecen los resultados solicitados, es posible que tu acta 
aún no se encuentre digitalizada, debes enviar un correo electrónico directamente 
al enlace designado de la entidad federativa donde fuiste registrado colocando en 
el asunto del correo “Solicitud de incorporación de acta” y adjuntar lo siguiente:

En esta hace referencia al libro ‘México y Colombia, entre la sangre y la palabra’ de 
Juan Camilo Rincón, un ensayo acerca de los lazos entre ambos países.

¿Necesitas copias certificadas de tu acta de nacimiento?

https://www.gob.mx/ActaNacimiento/

Consulta el directorio de enlaces de atención de las distintas entidades 
federativas en el siguiente enlace:

Si te registraron en el extranjero en una Embajada o Consulado, puedes 
solicitar una copia certificada en la Embajada. 

https://bit.ly/370wKpn

https://www.gob.mx/curp/

1.-Imagen escaneada del acta de nacimiento    |    2.-Imagen escaneada de la CURP

Si necesitas tu CURP, la puedes descargar en:

Escribe al correo consularcol01@sre.gob.mx y envía:

1. Copia de tu acta de nacimiento
2. Copia de una identificación
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SI TE GUSTA EL ARTE 
Y LA CULTURA 
NO TE PIERDAS LOS SIGUIENTES EVENTOS 

TEATRO MAYOR

COLOMBIA

LA GATA
CIRKO
‘LA ESPERANZA’

PULEP · RNR291

6 DE
MAYO

8:00 P.M.

7 DE
MAYO

5:00 P.M.

fotografía ©Archivo de la compañía

TEATRO MAYOR

PULEP · LOD593

14 DE
MAYO

8:00 P.M.

fotografía ©Archivo de la compañía

FRANCIA

GAUTIER
CAPUÇON
VIOLONCHELO

JEAN-YVES 
THIBAUDET
PIANO

TEATRO MAYOR

24 DE
MAYO

8:00 P.M.

fotografía ©Archivo de la compañía

PULEP PIY604

ORQUESTA SINFÓNICA
NACIONAL DE COLOMBIA

COLOMBIA

DÚO BINELLI-FERMAN
ARGENTINA/URUGUAY · BANDONEÓN Y PIANO

'PIAZZOLLA, BINELLI Y STRAUSS'

TEATRO ESTUDIO

16 DE
JUNIO

8:00 P.M.

PULEP LSO741

ESPAÑA

MARIO
PRISUELOS

Fotografía  © Archivo de la agrupación

TEATRO ESTUDIO

21 DE
JUNIO

8:00 P.M.

PULEP  RYZ534

ESPAÑA

TRÍO
ACENTO

Fotografía  © Archivo de la agrupación

TEATRO MAYOR

24DE
JUNIO

8:00 P.M.

PULEP  UWY657

REINO UNIDO

SINFONIA
ROTTERDAM

Fotografía  © Archivo de la compañía

DIRECTOR: CONRAD VAN ALPHEN
SOLISTA: ALEKSEI VOLODIN, PIANO

EVENTOS BOGOTÁ 6.

MAS INFORMACIÓN
WWW.TEATROMAYOR.ORG



SABOR A LA MEXICANA 7.
Ingredientes

Elaboración

11.

»  4 litros de agua 
»  1 piña grande, lo más madura posible
»  ½ kilogramo de piloncillo
»  200 gramos de tamarindo
»  2 ramitas de canela
»  6 clavos de olor
»  10 pimientas gordas
»  1 cucharadita de anís

TEPACHE

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

Enjuagar la piña solamente con un chorro de agua, ya que en la cáscara se encuentra 
la levadura con la que se efectuará la fermentación.

Pelar la piña y cortar la pulpa en trozos pequeños.

En un recipiente con agua, poner a hervir el piloncillo, tamarindo, canela, clavos, 
pimienta y el anís, hasta que se disuelva el piloncillo, ablande el tamarindo y suelten 
su aroma las especias.

Se deja enfriar hasta que llegue a temperatura ambiente.

Se colocan las cáscara y la pulpa de la piña en un recipiente que no sea de metal con 
los cuatro litros de agua.

Se agrega la miel, resultado de calentar el piloncillo, tamarindo y especias.

Se tapa con un trapo que permita el paso de aire.

La fermentación requiere de aire por lo que es recomendable remover el contenido 
mínimo una vez al día.

Se deja fermentar por 3 días. (temperatura promedio de 25° a 30° centígrados).
A mayor tiempo se incrementa la acidez y amarga.

Se cuela y se coloca en un recipiente hermético, (llenar máximo ¾ partes), y se 
guarda en el refrigerador por un día más, con esto se logra más efervescencia.
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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 la edición de marzo!
https://ime.red/casa-de-mexico/marzo-2022/interactivo/


