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Vanessa Rubio Márquez, senadora mexicana fue condecorada por 
la Embajadora de Colombia en México con la Orden de San Carlos

El 12 de febrero de 2019, en presencia de un nutrido grupo de funcionarios de
gobierno, senadores, políticos, académicos, empresarios y miembros de su
familia, la Hon. Sra. Vanessa Rubio, Senadora de los Estados Unidos Mexicanos,
recibió de la mano de la Excma. Sra. Embajadora, Patricia Cárdenas Santa
María, la Orden de San Carlos en grado de Gran Oficial.

Mensual



La Embajadora Cárdenas resaltó la
amplia trayectoria profesional de la
Senadora Rubio a lo largo de más de
25 años de servicio público, en los
que se desempeñó como
Subsecretaria de Hacienda y Crédito
Público, Subsecretaria de Planeación,
Evaluación y Desarrollo Regional y
Subsecretaria para América Latina y
el Caribe y actualmente como
Senadora de la República al frente
de la Comisión de Relaciones
Exteriores para América Latina y el
Caribe.

Así mismo, destacó sus calidades
humanas, su vocación por la región
latinoamericana, su contribución al
aprovechamiento de escenarios del
ámbito multilateral como la Alianza
del Pacífico, y los aportes realizados
a favor del fortalecimiento de la
relación bilateral. “Es motivo de gran
complacencia para Colombia saber
que contamos con una amiga y una
gran mujer. Estoy segura de que con
su liderazgo continuará impulsando
una importante agenda por el bien
de nuestra región”, dijo la
Embajadora Cárdenas.

Entre los asistentes estuvieron
presentes el Dr. José Antonio Meade
Kuribreña, ex candidato presidencial
del PRI, el Senador Héctor
Vasconcelos, Presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores
del Senado, el Subsecretario para
América Latina y el Caribe,
Maximiliano Reyes, Embajadores y
miembros del cuerpo diplomático.
Consulte la noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-03-03/16908


La gastronomía colombiana 
llegó a Chetumal con el chef 

Álvaro Molina

La Embajadora Patricia Cárdenas
inauguró en Chetumal el 15 de
febrero de 2019, el festival “El sabor
de Colombia” con la presencia del
chef colombiano Álvaro Molina quien,
a través de creativa propuesta
gastronómica, dio a conocer las
preparaciones más representativas y
tradicionales de nuestro país.

Durante el acto, la Embajadora
agradeció al Gobernador Constitucional
del Estado de Quintana Roo, Carlos
Joaquín González, a su gran equipo de
trabajo, así como a las autoridades
locales, la generosa hospitalidad y el
empeño puesto para el desarrollo de
esta actividad. Noticia completa aquí.

Embajada de Colombia 
participó en la reunión de 

titulares de la Mesa de 
Cooperación Internacional para 

la Igualdad de Género en 
México, presidida por 

la Embajadora de Francia, Anne 
Grillo y la Representante de 
ONU Mujeres,  Belén Sanz

14 de febrero de 2019

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-02-28/16876


A ritmo del Vallenato y con sabor colombiano se desarrolló 
actividad en la residencia de Colombia en México

La residencia de Colombia en México
festejó al ritmo del vallenato con la
presentación del grupo Guatapurí y la
apuesta gastronómica del chef
colombiano Álvaro Molina en un evento
que contó con la presencia del cuerpo
diplomático, empresarios y amigos de
Colombia en México, como María Cristina
García Cepeda, quien fue Secretaria de
Cultura.

la Embajadora Patricia Cárdenas se refirió
a los significativos aportes que María
Cristina García Cepeda ha realizado a
favor de la cultura y de la política cultural
de México a lo largo de su carrera
profesional, y le agradeció el invaluable
apoyo otorgado para el desarrollo de las
actividades del Año Colombia México
entre el año 2017 y 2018.



También acompañó con su música y talento el reconocido cantautor cubano-
colombiano, quien para la fecha se encontraba de gira por México, Alfredo de la
Fe, productor musical, primer violín solista de Salsa y Latin Jazz en el mundo,
miembro de la legendaria Fania All Stars, precursor del violín eléctrico y
director musical de la orquesta de Celia Cruz y Tito Puente, entre otras.

Subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, 
realizó un recorrido por la exposición “Colombia, un paraíso por 

descubrir” en la casa de Colombia en México



La Embajadora de Colombia en México, Patricia Cárdenas Santa María,
organizó una visita guiada el 28 de febrero de 2019, por la exposición
“Colombia, un paraíso por descubrir” del fotógrafo José Miguel Gómez,
exhibida en la Casa de Colombia en México, la cual contó con la participación
del Subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga,
funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y miembros del cuerpo
diplomático acreditado en México.

También estuvieron presentes Adriana Gutiérrez, Directora de ProColombia en
México, el Ministro Consejero Juan Pablo Hernández de Alba y María Amparo
Clausell, Directora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México.

Embajada de Colombia participó en los actos conmemorativos del 
52 aniversario del Tratado de Tlatelolco



La Embajada de Colombia en México
participó en los actos
conmemorativos del 52 Aniversario de
la firma del Tratado para la
Proscripción de las Armas Nucleares
en América Latina y el Caribe, también
conocido como Tratado de Tlatelolco,
el cual creó en 1967 la primera zona
libre de armas nucleares en un
territorio densamente poblado del
planeta.

En este orden, el 14 de febrero de
2019, Colombia participó en el acto
inaugural conmemorativo celebrado
en la Plaza de las Tres Culturas en el
barrio de Tlatelolco, en la que se
realizó una ceremonia de izamiento
de las banderas de los 33 Estados
Miembros del OPANAL que contó con
la presencia de embajadores y
Representantes de los Estados de
América Latina y el Caribe y se
inauguró la exposición fotográfica "52º
Aniversario del Tratado de Tlatelolco -
una mirada histórica".

El acto que fue celebrado por
iniciativa del Congreso de la Ciudad de
México, en colaboración con el
Gobierno de la Ciudad de México, la
Secretaría de Relaciones Exteriores de
México y del OPANAL, contó con la
participación de Maximiliano Reyes
Zúñiga, Subsecretario para América
Latina y el Caribe y del Sr. Mauricio
Carvalho Lyrio, Embajador de Brasil en
México y Presidente del Consejo del
OPANAL.

Por su parte, el 15 de febrero de 2019,
Colombia participó en el foro de
conferencias conmemorativas del 52º
Aniversario del Tratado de Tlatelolco
que tuvo lugar en la Secretaría de
Relaciones Exteriores de México. Vea
la noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-02-24/16856


Embajada de Colombia invitó a 
los connacionales residentes en 
México a presentar propuestas 

para participar en la Feria 
Internacional de las Culturas 

Amigas 2019

El 19 de febrero de 2019, la Embajada de Colombia en México invitó a los
connacionales residentes en México a presentar sus propuestas a más tardar
el 6 de marzo de 2019, para participar en la Feria Internacional de las Culturas
Amigas 2019 que tendrá lugar del 31 de mayo al 16 de junio en la Ciudad de
México.

Esta feria es uno de los eventos culturales de carácter internacional más
importantes de la Ciudad de México, en el cual sus visitantes tienen la
posibilidad de conocer las tradiciones, costumbres, identidad y cultura de los
países participantes, mediante la presentación de estands representativos y
distintas actividades artísticas, educativas y culturales.

Con éxito se celebró la semana de cine 
colombiano en Tijuana

Con una afluencia de cerca de 200 espectadores
se desarrolló con éxito, del 24 al 28 de febrero de
2019, la semana de cine colombiano que tuvo
lugar en el Centro Cultural de Tijuana, actividad en
el marco de la cual se proyectaron filmes como
“Gabo, la magia de lo real, “Del amor y otros
demonios”, “Keyla”, “El día de la cabra”, “El
silencio de los fusiles”, “Mateo” y “La defensa del
dragón”.
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