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La Embajadora Patricia Cárdenas fue testigo de honor en la instalación del Grupo de Amistad

México – Colombia que tuvo lugar el 18 de agosto en el imponente edificio de Congreso de

la Unión, donde se encuentra la Cámara de Diputados, en el centro de la capital mexicana.

El evento fue oficiado por el Diputado Román Francisco Cortés Lugo, Presidente de este

Grupo, y contó con la presencia de otros parlamentarios, representantes de la Secretaría de

Relaciones Exteriores, empresarios y colombianos destacados.

Durante la ceremonia de instalación, la Embajadora indicó que dicho “acto reviste una gran

trascendencia y se constituye en un importante espacio que permitirá explorar nuevos

caminos para posibilitar un mayor intercambio, diálogo y cooperación entre nuestros

países”.

El Grupo de Amistad México Colombia se encuentra constituido por un total de 13

diputados de diversos partidos y regiones del país y quienes ejercerán su cargo hasta el final

de la actual legislatura, la cual culmina en agosto de 2018.

EMBAJADORA INSTALA EL GRUPO DE AMISTAD

MÉXICO – COLOMBIA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS



La Embajadora de Colombia en México, Patricia Cárdenas Santa María, inauguró el pasado 27
de julio , la muestra Fernell Franco: Cali claroscuro, una retrospectiva del fotógrafo que formó
parte de la escena artística de la ciudad de Cali, el punto nodal del arte colombiano durante
la década de los setenta.

La exhibición, concebida por la Fondation Cartier pour l’art contemporain, París, hace parte
del Plan de Promoción Cultural de Colombia en el Exterior del Ministerio de Relaciones
Exteriores, y cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura, a través del Centro de la
Imagen.

En la ceremonia de inauguración estuvieron también presentes el Director General de
Asuntos Internacionales, Embajador José Luis Martínez, la Maestra Itala Schmelz, Directora
del Centro de la Imagen y Julien Kozlowskyj, Director General de Cartier México.

La Embajadora hizo referencia en la inauguración a algunos aspectos que caracterizan el
trabajo del artista. “El primero es ese afán y apego por retratar la vida cotidiana, por disfrutar
de las escenas del día a día de Cali, de las conversaciones de amigos en cada esquina. El
segundo es el talento creativo del fotógrafo, que utiliza técnicas diversas como la
sobreexposición o el collage para dar vida a piezas realmente originales”.

Concluyó que “Fernell Franco fue sin duda un poeta de las imágenes, un hábil orfebre de la
luz y de la sombra, un hacedor de reflejos de realidades de las que se apropió para
transformarlas”.

MUESTRA FOTOGRÁFICA DE FERNELL FRANCO LLEGÓ 

AL CENTRO DE LA IMAGEN DE CIUDAD DE MÉXICO

La Embajadora Patricia Cárdenas durante la 

inauguración de la muestra



EMBAJADA PARTICIPA EN ENCUENTRO DE LA 

CÁMARA DE COMERCIO MÉXICO - COLOMBIA

El pasado 26 de agosto, con motivo de la

Visita Oficial a México del Presidente de la

República de Paraguay, Horacio Cartes, el

Presidente Enrique Peña Nieto ofreció un

almuerzo en su honor en el Palacio

Nacional.

A este encuentro asistió la Embajadora

Cárdenas junto con otros miembros del

cuerpo diplomático acreditado ante el

gobierno mexicano.

Con la presencia de la Embajadora Patricia Cárdenas, y presidenta honoraria de la Cámara de

Comercio México Colombia, el pasado 23 de agosto, se realizó la conferencia “Modelo de

Negocios” con Miguel Ángel Cardona, Director comercial de Avianca.

Miguel Ángel Cardona inició su conferencia destacando la importancia de reunir a los

asociados a la Cámara, empresarios mexicanos y colombianos, de varios sectores, resaltando

la relevancia del intercambio que se da normalmente entre las empresas en asuntos

relacionados con las mejores prácticas, las experiencias y los retos como fuentes para

asegurar la sostenibilidad de éstas.

Al término de la conferencia la Embajadora Cárdenas dirigió unas palabras a los asistentes

destacando la gran labor de Avianca como empresa en expansión a nivel internacional y

como eje central para la relación binacional México Colombia, siendo ésta una aerolínea que

transporta diariamente un gran número de empresarios y turistas colombianos desde

Colombia hasta México.

EMBAJADORA ASISTE A ACTOS PROTOCOLARIOS EN

EL MARCO DE VISITA DEL PRESIDENTE DE PARAGUAY
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EMBAJADORA DESPIDE A ARQUITECTOS QUE VIAJAN

A COLOMBIA PARA EVENTO ACADÉMICO “PICUDA”

La Embajadora Patricia Cárdenas participó como oradora principal durante el evento de

despedida de la delegación mexicana de estudiantes, profesores e investigadores que

participarán en la primera edición de las Prácticas Internacionales de Conservación,

Urbanismo, Diseño y Arquitectura (PICUDA), que tendrán lugar en Colombia del 22 al 26

de agosto en Bogotá, y que se desarrollan de manera paralela a otros encuentros

académicos como el Seminario de Urbanismo Internacional - Cartagena y en el

Congreso ECOCIUDADES.

La despedida, que convocó a los más de 100 participantes mexicanos, muchos de los

cuales visitarán por por primera vez el país, y a sus familias, tuvo lugar en el

Emblemático Palacio de Bellas Artes, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Durante la ceremonia, la Directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio

Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes, Dolores Martínez Orralde, y la

arquitecta Sara Topelson de Gringerg, Coordinadora General del Centro de la

Investigación y Documentación de La Casa, intervinieron de igual manera con sus

palabras en el acto. El director de Procolombia, Juan Esteban Sánchez, y otros

funcionarios de la Misión Diplomática, acompañaron a la Embajadora durante la

ceremonia.

La iniciativa de PICUDA, que recibió el apoyo de la Embajada de Colombia, fue

coordinada por el doctor José Martín Gómez Tagle y los arquitectos y diseñadores

mexicanos Nayeli Rodríguez, Silvia González, León Zúñiga y Carlos Bravo.


