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Presidente Iván Duque visitó México para asistir a la posesión del 
Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador 

El Presidente Iván Duque y el Canciller Carlos Holmes Trujillo llegaron a México,
para asistir a la ceremonia de posesión del Presidente electo Andrés Manuel
López Obrador que tuvo lugar el 1 de diciembre de 2018. A su llegada fueron
recibidos por el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso
Romo Garza, y por la Embajadora de Colombia en México, Patricia Cárdenas
Santa María.

Mensual

Colombia y México comparten la Alianza del 
Pacífico, grandes vínculos de inversión, de 
cooperación cultural, y lo que queremos es que hoy 
sigamos fortaleciendo esa relación", indicó el 
mandatario.



En el marco del acto de posesión del presidente electo de México,
Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Legislativo de San
Lázaro, en Ciudad de México, el Presidente Iván Duque, y el
Vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, tuvieron la oportunidad de
para dialogar sobre temas de interés para las dos naciones.

“Esta nueva transición será 
una gran oportunidad para 

fortalecer, aún más, nuestros 
lazos de hermandad y 

nuestros vínculos políticos, 
económicos y culturales".

- Iván Duque

El Presidente Iván Duque, el Canciller
Carlos Holmes Trujillo y la Embajadora
Patricia Cárdenas estuvieron presentes en
la ceremonia que se realizó en el Palacio
Legislativo de San Lázaro y,
posteriormente, asistieron a un almuerzo
ofrecido por el nuevo presidente de México
en el Palacio Nacional. De igual forma,
estuvieron presentes en los demás actos
oficiales.



TÍTULO DE 
LA NOTICIA

Embajadora de Colombia 
asistió a la posesión de 

Claudia Sheinbaum, 
nueva Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México

El 5 de diciembre de 2018, la
Embajadora de Colombia en México,
Patricia Cárdenas Santamaría, asistió a
la posesión de Claudia Sheinbaum,
primera Jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, acto solemne que tuvo
lugar en la sede del Congreso
capitalino y que contó con la
presencia del Presidente Andrés
Manuel López Obrador.

Posteriormente, en el Teatro de la
Ciudad, posesionó a su gabinete y
presentó su plan de trabajo para la
ciudad de 2019 a 2024.

Claudia Sheinbaum, militante del
partido Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) y con amplia
experiencia en cargos públicos, se
convirtió en la primera mujer electa
para alcalde de la Ciudad de
México, al obtener la mayoría de los
votos. Es Licenciada en Física,
maestra y doctora en Ingeniería en
Energía de la UNAM. Fue miembro del
Panel Intergubernamental de Cambio
Climático que en 2007 obtuvo el
Premio Nobel de Paz.

Embajada de Colombia 
participó en el foro sobre 

políticas para elevar la 
productividad y mejorar los 

estándares de vida en 
América Latina

El Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el
Tec de Monterrey organizaron un foro el 11 de diciembre con expertos sobre
políticas públicas para elevar la productividad y mejorar los estándares de vida
en América Latina. La actividad contó con la participación de la Embajada de
Colombia en México.



Libro de condolencias por 
el fallecimiento del 

Expresidente Belisario 
Betancur Q.E.P.D

El Gobierno Nacional expresó su
profundo dolor por el fallecimiento
del expresidente Belisario Betancur
Cuartas, el 7 de diciembre de 2018, y
manifestó sus condolencias a la
familia. Además, a través del Decreto
2272, firmado por el Presidente Iván
Duque Márquez y la Ministra del
Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se
declaró duelo nacional de tres días.

En ese sentido, tanto en el Palacio de
San Carlos de la Cancillería como en
las Embajadas y Consulados de
Colombia en el exterior se dispuso un
libro de condolencias y se izó la
bandera a media asta durante los días
de duelo nacional, honrando así la
memoria del expresidente Belisario
Betancur Cuartas.



TÍTULO DE LA 
NOTICIA

Gran concierto de la orquesta sinfónica de 
Michoacán dirigido por el maestro Juan 

Daniel Montoya

Fotografías de propiedad de la Orquesta 
Sinfónica de Michoacán

El maestro Juan Daniel Montoya, Director de
Orquesta colombiano condecorado a nivel
internacional, fue invitado a dirigir un concierto
de la Orquesta Sinfónica de Michoacán,
institución musical máxima de dicho estado,
que tuvo lugar el 14 de diciembre en el Teatro
Melchor Ocampo de Morelia.

El evento contó con la participación de la
Embajadora Patricia Cárdenas, de las
autoridades culturales de Michoacán y de
representantes de la empresa colombiana
Team Foods con operación en Morelia, la cual
apoyó la realización de esta actividad.

El Maestro Montoya realizó estudios de música
en la Universidad Eafit en Medellín, se graduó
con una maestría doble en interpretación para
piano y dirección orquestal de la Universidad
de Toledo, Ohio, en 2009 y en 2018 obtuvo un
Doctorado en Dirección Orquestal y Ópera bajo
la guía del Maestro Thomas Cockrell, en la
Universidad de Arizona en 2018. Hoy en día,
trabaja bajo la dirección del Maestro Vance
George de la "Orquesta Sinfónica de San
Francisco".



Patronato de la casa de Colombia en México

Con la presencia de la Embajadora de Colombia en México, Patricia Cárdenas
Santamaría, como testigo de honor, el 19 de diciembre de 2018 se estableció el
Patronato de la Casa de Colombia en México.

La creación del Patronato de la Casa de Colombia le dará un impulso al
desarrollo de actividades y eventos para la promoción de la cultura y la
imagen de Colombia en México. Estará conformado por los directores de
varias de las empresas más representativas de Colombia establecidas en
México, así como por empresarios mexicanos amigos de nuestro país.

Además de algunos de los miembros, y del presidente de la Asociación Casa
de Colombia en México, Ezequiel Birman, en el acto también estuvieron
presentes Adriana Gutiérrez, Directora de la oficina comercial de ProColombia
en México, y el Ministro Consejero Juan Pablo Hernández de Alba.

La casa de Colombia en México 
fue inaugurada el 20 de julio de 

2017 y ha sido sede de numerosas 
exposiciones y eventos
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