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ASUNTOS BILATERALES 1.
Reunión del PNUD con legisladores de Curules de Paz 

Sail Cartagena de Indias 

Como parte del compromiso de México 
con la consolidación de la paz en 
Colombia, esta Embajada participó en el 
evento organizado por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) junto con los representantes 
electos de las 16 Curules Especiales de Paz 
(CITREP), en cuyo marco socializaron sus 
propuestas legislativas para respaldar la 
implementación del Acuerdo de Paz y 
manifestaron su intención de presentarse 
como la “bancada por la paz”, 
posicionándose como la 4ta. Fuerza 
política en la Cámara de Representantes. 

En el marco del Sail Cartagena, la 
Embajada estuvo presente en la visita del 
Buque escuela “Cuauhtémoc”.

El evento, que se realiza cada cuatro años, 
y que nació con motivo de la celebración 
del bicentenario de independencia de 
Sudamérica con el liderazgo de las 
Armadas de Chile y Argentina, se llevó a 
cabo entre el 22 y el 26 de mayo y contó 
también con la participación de 
Colombia, República Dominicana, 
Uruguay y Brasil.
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ASUNTOS ECONÓMICOS 2.

Del 7 al 9 de junio la Ciudad de México vivirá 
Expo Eléctrica Internacional 

La capital del país abre sus puertas a la XXV 
Expo Eléctrica Internacional 2022, una feria 
donde se darán cita los más destacados 
actores de la industria eléctrica, quienes 
estarán dando a conocer las más recientes 
tendencias en tecnología eléctrica a través 
de una rueda de negocios y diferentes 
conferencias técnicas y programas de 
capacitación altamente especializados, en 
el recinto ferial Centro Citibanamex.

Puede escribir al correo: contacto@vanexpo.com.mx; o contáctese 
al teléfono: (55) 8933-6728. 

Nueva Ruta Guadalajara-Bogotá

En el marco de la 46° Edición del Tianguis Turístico, Colombia y México celebraron 
el lanzamiento de la nueva ruta internacional Guadalajara-Bogotá como parte del 
Acuerdo de Transporte Aéreo, suscrito en 1975 entre ambos países.

El lanzamiento contó con la participación de la Embajadora de Colombia en México, 
Ángela Ospina de Nicholls, junto a la Secretaria de Turismo de Jalisco, Claudia 
Vanessa Pérez Lamas.

https://expoelectrica.com.mx

Para mayor información
ingrese a: 

Esta nueva ruta iniciará 
operaciones el próximo 22 
de octubre con 2 vuelos a la 
semana, beneficiando la 
movilidad de los ciudadanos 
en ambos países y 
fortaleciendo el turismo y la 
vinculación comercial.
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La industria de la manufactura enciende su 
maquinaria del 22 al 24 de junio

Durante tres días, Guanajuato será el 
epicentro de la tecnología para la 
manufactura a través de EXPOMAQ.

Esta feria llega a su quinta versión y estará 
poniendo a disposición de toda la industria 
manufacturera, las más recientes novedades 
de maquinaria, herramienta y tecnología a 
través de una gran cantidad de marcas 
internacionales que estarán esperando 
superar la asistencia  de 10.0000 asistentes.

Si desea participar o asistir a esta feria puede encontrar mayor información en: 

Taller Lindo danzón

Los días 4, 6 y 7 de junio, en las 
instalaciones del Fondo de Cultura 
Económica, se llevará a cabo un taller en 
donde los asistentes aprenderán los pasos 
básicos del danzón.  Inscripciones en el 
siguiente enlace: 

ASUNTOS CULTURALES 3.

https://bit.ly/LindoDanzon 

https://bit.ly/38qbSZn



6.

Concierto Bicentenario

En el marco del Bicentenario de las 
Relaciones Diplomáticas entre México y 
Colombia, la pianista mexicana, Edith Ruíz 
y el clarinetista colombiano, Javier Vinasco, 
ofrecerán un concierto.

El evento tendrá lugar en el Teatro Colón, el 
día 17 de junio a las 18:30 hrs.

Feria de San Juan 

Esta feria se celebra del 16 junio al 03 de 
julio al sur del Estado de Querétaro, donde 
se podrá disfrutar de artistas, teatro del 
pueblo, juegos mecánicos, feria 
gastronómica, exposiciones y corridas de 
toros. En este evento es tradición la 
“cabalgata de la amistad”, la coronación de 
la reina de las fiestas y el “torneo charro de 
San Juan” con la participación de equipos 
de varios estados de México. 

Fiesta de Juan Techachalco

Se celebra el día 24 de junio para 
conmemorar al santo patrono de la ciudad: 
San Juan Bautista. Durante la noche del 23 
de junio se llevan a cabo danzas y ofrendas 
que continúan hasta el día siguiente. Se 
trata de una tradición que se remonta a la 
época prehispánica. 

Machaca Festival

Es uno de los festivales de música más 
esperados y multitudinarios de México, se 
celebra el día 25 de junio y tiene lugar en el 
Parque Fundidora de Monterrey. 
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MÉXICO EN LOS MEDIOS COLOMBIANOS 4.

Enlace: https://bit.ly/3wZCOYq

Cátedra País México

Previo a su participación en la Cátedra 
País México; el Dr. Rafael Rojas, publicó en 
el periódico La Razón de México, la 
columna de opinión “México y Colombia: 
bicentenarios paralelos”, en la que hace 
un comparativo histórico y político entre 
los procesos independentistas de ambas 
naciones. 

Enlace: https://bit.ly/3LRRwpB

La agencia de noticias de la Universidad 
Nacional de Colombia ‘Agencia UNAL’, 
publico el artículo “México y Colombia, 
aliados para fortalecer la economía 
mundial”, en el que destaca la 
importancia y trascendencia de la 
iniciativa Cátedra País México, que se 
realizó con motivo del 200 Aniversario de 
Relaciones Diplomáticas entre México y 
Colombia.

Asimismo, hizo un recuento histórico de los 
estrechos lazos políticos, culturales y 
económicos que comparten ambas 
naciones. 
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EL ESPECTADOR
https://bit.ly/38V3QYD

EL TIEMPO
https://bit.ly/3NFjG8F

Sail Cartagena 2022

Nueva sede FCE Colombia

Los diarios nacionales El Espectador y El Tiempo dieron cobertura al evento Sail 
Cartagena 2022, la gran parada naval. En el artículo destaca la partición del buque 
Escuela Velero ARM “Cuauhtémoc” de México.

Enlace: https://bit.ly/3NCQoYe

El diario nacional El Espectador, en 
entrevista con Gabriela Roca directoral del 
Fondo de Cultura Económica (subsidiaria 
Colombia), destacó la apertura de la 
librería María Mercedes Carranza, la 
segunda sede del FCE en Bogotá y la 
tercera en Colombia. 



ASUNTOS CONSULARES 5.

9.

Ciclo de cine: México vive en los museos

Enlace: https://bit.ly/3PS1c6U

El periódico "La Opinión" de la ciudad de 
Cúcuta, publicó el artículo "Museo Casa 
Natal General Santander vive el cine 
mexicano" acerca de la muestra de cine 
mexicano que se esta llevando a cabo en 
siete museos del Ministerio de Cultura de 
Colombia, como parte de las celebraciones 
del Bicentenario de las Relaciones 
Diplomáticas entre México y Colombia.

Recuerda que si vas a tramitar visa, pasaporte o credencial para 
votar tienes que programar tu cita en la siguiente página:

Revisa los requisitos en los enlaces:

Si necesitas realizar algún otro trámite, pide información al correo: 
consularcol01@sre.gob.mx

https://citas.sre.gob.mx/

El medio destaca que la mayoría de estas 
producciones, son independientes y algunas 
han sido galardonadas en diferentes 
festivales internacionales.

Visas:  https://bit.ly/VisasEmbamexcol»
Credencial para votar:  https://bit.ly/CredencialVoto»

Pasaporte:  https://bit.ly/PasaporteMexCol»

Revisa los trámites que ofrece la Sección Consular en el 
siguiente enlace:  https://bit.ly/TramitesMexCol

»

Renueva tu pasaporte con anticipación. Considera que los pasaportes se 
imprimen en México y tardan en llegar entre 4 y 6 semanas. 



SABOR A LA MEXICANA 6.

Ingredientes

Elaboración

10.

1 ½ kilos de lomo de cerdo limpio
6-8 chiles anchos (al gusto)
½ kilo de zanahorias largas
¼ tocino
8 dientes de ajo
Media cebolla
Un manojo de hierbas de olor
(tomillo, mejorana y laurel)
1 cucharada sopera de manteca
Un puñado de pimienta negra entera
Un puñado de clavo entero

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

»
»

»

Tostar los chiles en el comal, con rebanadas de cebolla y un diente de ajo.
Desvenar los chiles.
Remojar los chiles en agua caliente, con la cebolla y el ajo tostados.
Moler los chiles con la cebolla y el ajo en la licuadora y reservar.
Disolver un poco de manteca en una cacerola para sazonar el chile, agregar sal.
Mechar el lomo con trozos de zanahoria cortada en tiras larga y el tocino. Reservar.
Moler la pimienta, el clavo y los ajos con un chorro pequeño de agua en un molcajete,
hasta formar una pasta. Untar el lomo con esta pasta por sus cuatro lados. Reservar.
En una cacerola freír manteca y sellar el lomo por los cuatro costados.
Cocer el lomo en la olla express, con el chile sazonado y las hierbas de olor. 
Sacar el lomo y colocarlo sobre una charola para enfriar, rebanarlo cuando esté frío.
Colocar las rebanadas del lomo en una cacerola y bañar con el chile.
Tapar la cacerola con papel de aluminio y hornear a 150° por 30 minutos

LOMO AL HORNO EN 
SALSA DE CHILE ANCHO
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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 todas la ediciones!
https://ime.red/casa-de-mexico/


