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El Embajador José Gabriel Ortiz en compañía de los Jefes de Misión de América Latina en
encuentro convocado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal de México, Miguel Ángel
Mancera Espinosa. Foto: Gobierno del Distrito Federal.
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MÁS LAZOS CON CIUDAD DE MÉXICO
El Embajador José Gabriel Ortiz, asistió el 27 de enero a un encuentro de los Jefes de Misión
de los países de América Latina convocado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal de
México, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Un comunicado emitido por el Gobierno del Distrito Federal, indica que se proyecta afianzar
durante 2.015 la relación con los diversos países de la región, por lo que invitó a los
Embajadores asistentes, a reforzar el trabajo conjunto que realizan con esta ciudad. Mancera
Espinosa mencionó el especial interés de fomentar un mayor intercambio educativo y
cultural.
En este encuentro, además de Colombia, también se hicieron presentes Bolivia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, Perú, Uruguay y Paraguay;
y funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, como el Coordinador General de Asuntos
Internacionales, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y los Secretarios locales de Educación,
Mara Robles Villaseñor y Cultura, Eduardo Vázquez Martín.

COLOMBIA PRESENTE
EN ZONA MACO
Colombia comienza su agenda de
actividades culturales en 2.015 con la
participación del país en ZONA MACO,
considerada como la Feria de Arte
Contemporáneo más importante de
Latinoamérica, que tendrá lugar del 4 al 8
de febrero en Ciudad de México.
Como aseguró el Embajador José Gabriel
Ortiz Robledo, “es muy grato para nuestra
Misión Diplomática poder participar en un
evento que goza de tan amplio
reconocimiento en el mundo de las artes, y
seguir consolidando a través de él, espacios
de acercamiento entre nuestras culturas”.
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La presencia del País se dará en el marco
de una Mesa Redonda cuyo título es “La
escena del arte contemporáneo en
Colombia: de los cambios institucionales,
profesionalización y
crecimiento
de
mercado”, que tendrá lugar el 5 de febrero
en el Centro Banamex.
La moderadora de este importante
encuentro será Ana Sokoloff, prestigiosa
asesora de arte quien durante varios años
fue la Directora del Departamento de Arte
Latinoamericano en Christie's Inc. y
fundadora de la firma Sokoloff +
Associates, que orienta a coleccionistas de
arte contemporáneo y de América Latina.
La carrera de Sokoloff se ha caracterizado
también por haber dado un importante
aporte a la promoción de una nueva
generación de artistas a través de las
numerosas subastas y eventos de arte que
han estado a su cargo.
Asimismo, participarán en esta Mesa
Redonda el reconocido curador y crítico de
arte colombiano José Roca, Director
artístico
de
FLORA,
un
espacio
independiente en Bogotá; y Catalina Casas,
Directora de la Galería Casas-Reigner, en
Bogotá.

Foto: Cortesía de la Cámara de Comercio

CEREMONIA DE ANIVERSARIO DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE MÉXICO
El Embajador José Gabriel Ortiz, asistió el 8 de enero a la Conmemoración del Aniversario
número 140 de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, en
cuya ceremonia participó el Presidente Enrique Peña Nieto.
La presencia del Embajador en el evento fue también una oportunidad para reiterar el
interés de un mayor acercamiento e intercambio comercial ante el empresariado del país y
las autoridades del gobierno relacionadas con asuntos comerciales.

PRESENTACIÓN
DE ESTUDIO
ECONÓMICO
DE LA OCDE

Secretario General OCDE, Ángel Gurría

La presentación del Estudio Económico de México 2.015, el cual fue desarrollado por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tuvo lugar el 8 de
enero.
El evento contó con la participación del Secretario de Hacienda y Crédito Público del
Gobierno de México, Luis Videgaray; así como del Secretario General de la OCDE, Ángel
Gurría. Miembros del Cuerpo Diplomático acreditado conocieron durante la jornada las
perspectivas económicas dadas por la Organización. El Embajador José Gabriel Ortiz asistió
a este encuentro, reiterando con su presencia el compromiso de Colombia con este
organismo internacional.

ENCUENTRO DEL EMBAJADOR CON
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO
El Embajador José Gabriel Ortiz propició un encuentro con el Fiscal General del Estado de
Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, en el que también se hicieron presentes la
Fiscal de Derechos Humanos del mismo estado, Lizzete Hernández y el titular del Centro de
Inteligencia, Sergio Guadalupe Adame Ochoa.
En la reunión, sostenida el pasado 29 de enero en la sede de la Embajada, participaron la
Cónsul General, Jaqueline Espitia Arias; el Vicecónsul, Álvaro Ávila y el Agregado de Policía
del Gobierno de Colombia, Coronel Julián Gonzalez.
El acercamiento a Jalisco tuvo como propósito revisar la situación de los connacionales que
habitan en esta zona del País, para velar por su bienestar. El Embajador reiteró el interés de
mantener una constante comunicación con este estado con miras a consolidar un trabajo
conjunto en beneficio de ambas partes.

NUVOIL VISITA EMBAJADA DE COLOMBIA

El Embajador José Gabriel Ortiz junto al Consejero de la Embajada, Alfonso Orduz, y altos
ejecutivos de la firma mexicana NUVOIL.

El presidente de la firma NUVOIL, del sector de gas y petróleo, ubicada en Veracruz, Mariano
Hernández Palmeros, visitó el 29 de enero la sede del la Misión Diplomática de Colombia en
Ciudad de México junto con otros altos ejecutivos.
La Empresa busca explorar opciones en Colombia para la posible realización de nuevos
proyectos. Durante el encuentro, el Embajador Ortiz mencionó las amplias posibilidades para
inversión en este sector que ofrece el país y se plantearon opciones para continuar el
acercamiento y apoyar desde la Embajada las iniciativas de NUVOIL.

RECORRIDO CON CUERPO DIPLOMÁTICO
A MUESTRA DE ARTE DE YAYOI KUSAMA
El Embajador de Colombia asistió
junto con funcionarios de la Misión
Diplomática, a una visita guiada a la
exposición de la artista japonesa
Yayoi Kusama, “Obsesión Infinita”,
convocada por la Secretaría de
Relaciones Exteriores y la Embajada
de Japón en México.
El recorrido, que tuvo lugar el 12 de
enero, se constituyó es un espacio
adicional de intercambio con
funcionarios de la Secretaría y con
el cuerpo Diplomático Acreditado
en México.

El Embajador José Gabriel Ortiz en compañía
del Embajador de Japón, Akira Yamada. Foto
Cortesía: Embajada de Japón en México

REUNIÓN CON POLITÉCNICO NACIONAL
Directivos del Instituto Politécnico Nacional sostuvieron una reunión con el Embajador de
Colombia en México, con miras a incrementar las posibilidades de vínculos académicos e
intercambios con instituciones educativas de Colombia.
El experto en Educación Media y Superior, Raúl Junior Sandoval Gómez; y los funcionarios de
las áreas de enlace, Rafael Flores Durante, Raúl Rodríguez Alejandre y Paola Trejo Velázquez,
visitaron al Embajador el 21 de enero, con el propósito de plantear diferentes opciones de
acercamiento.

VISITA DE CORTESÍA: PROYECTOS
CON MORELOS
BANGLADESH
El Embajador José Gabriel Ortiz recibió en su
despacho la visita de cortesía del nuevo
Embajador de Bangladesh ante el Gobierno
de México, Supradip Chakma, el pasado 28 de
enero.
Como
miembros
del
Cuerpo
Diplomático acreditado, buscarán apoyar de
manera mutua las diferentes actividades que
vinculen a las misiones.

Con el objetivo de plantear y adelantar
proyectos conjuntos en el área cultural,
la Secretaría de Cultura del Estado de
Morelos, Cristina Faesler Bremer, sostuvo
un encuentro con el Embajador el
pasado 19 de enero. Se espera que en
2.015 se realicen diversos eventos
conjuntos.
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