
Boletín

Fecha 31/05/2018

Mensual

Visita al Parlamento

El doctor Ali Abdel Aal, Presidente del parlamento, recibió el 7 de mayo de

2018, en la Sede del Parlamento, a los embajadores de los Estados de

América Latina en El Cairo.

Durante la reunión, el doctor Ali Abdel Aal, dejó en claro el interés de

seguir trabajando en pro del fortalecimiento de las relaciones bilaterales

entre Egipto y cada uno de los países de América Latina, explicó los

desafíos que enfrenta el país, sobretodo en la lucha contra el terrorismo, la

legislación en materia económica (Ley de las Inversiones y la Ley de

Quiebra), y los esfuerzos por disminuir las brechas sociales resultantes de

los problemas económicos de Egipto. El doctor Ali hizo énfasis en la

necesidad de fortalecer la cooperación económica entre los estados y

Egipto, a lo que los Embajadores le confirmaron la importancia de Egipto

como un socio estratégico para los estados de América Latina.



Embajador Alfonso Soria Mendoza; Su Santidad Papa Tawadros II

Saludo a Su Santidad Tawadros II, Papa 

de Alejandría 

El pasado 12 de mayo de 2018, el Embajador Alfonso Soria Mendoza,

asistió a la audiencia privada para Embajadores Latinoamericanos,

ofrecida por su Santidad Tawadros II, Papa de Alejandría y Patriarca

de la Sede Apostólica de San Marcos, en la sede de la Iglesia Copta

Ortodoxa, en Abbasia.

Durante la reunión, su Santidad disertó sobre diferentes temas, entre

ellos la presencia de la Iglesia Copta en Egipto y en América Latina, la

labor social en la lucha contra la desigualdad y el apoyo a los niños y

adultos en situación de indefensión.

El Embajador Alfonso Soria Mendoza, tuvo la grata oportunidad de

saludar al máximo representante de la Iglesia Copta en Egipto y a su

vez intercambiar ideas sobre la labor de la misma en ese país.



Entrega de regalos de Ramadán

El pasado 16 de mayo, previo al inicio del mes sagrado del

Ramadán, el Cónsul Nicolás Rincón Moncaleano, acompañó a las

representantes de la Asociación de Damas colombianas en Egipto,

María Lópesierra, Marisol Smith, Karina Pava, Diona Carrasquilla,

Maha y Haya Shoukry, entre otras, para llevar juguetes y alimentos

a los niños pacientes del Instituto Nacional de Cáncer de Egipto -

NCI.

Durante la actividad fue posible alegrar la mañana de los niños y

sus familias, entregando alrededor de 200 juguetes y cajas con

productos alimenticios, que demuestran una vez mas la solidaridad

de la comunidad colombiana en todos los rincones del mundo.

Cónsul Nicolás Rincón Moncaleano con Asociación de Damas Colombianas



ELECCIONES 2018

Para la primera vuelta de las elecciones de Presidente y

Vicepresidente (2018-2022), la Embajada en El Cairo dispuso la

mesa de votaciones durante la semana del 21 al 27 de mayo, en

horarios de 8 am a 4 pm, para que los colombianos inscritos en el

censo electoral se acercaran a sufragar, haciendo ejercicio de su

derecho y deber con la democracia.

La jornada transcurrió con normalidad y se evidenció un

incremento importante en la cantidad de sufragantes, lo cual se

preveía por tratarse de elecciones presidenciales.

Jurados de votación, Embajador Alfonso Soria Mendoza y Cónsul Nicolás Rincón Moncaleano 
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Noticias de interés
- Declaraciones de la Canciller Holguín sobre Venezuela:

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/video/declaraciones-canciller-

holguin-venezuela

- Comunicado de prensa del Grupo de Lima:

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/publiques/comunicado-prensa-

grupo-lima-1

- Sector de Relaciones Exteriores realizó rendición de cuentas 2010 – 2018:

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/video/sector-relaciones-exteriores-

realizo-rendicion-cuentas-2010-2018

Próximas actividades
- Festa della Musica: Apoyo a la actividad del Instituto Italiano de Cultura del

Cairo, a llevarse a cabo el próximo 21 de junio, con la presentación de la

soprano colombiana Betty Garcés y la pianista italiana Antonia Valente.

#ColombianBeatsinCairo

- Concierto “Encuentro entre dos mundos”: Concierto de Ópera Clásica con

ocasión de la celebración del Día Nacional de Colombia, por parte de los

artistas colombianos Mónica Danilov y Hyalmar Mitrotti, acompañados por el

pianista ruso, Serguei Sichkov, que se llevará a cabo el 16 de julio en la Casa

de la Opera del Cairo. #ColombianBeatsinCairo

- PUTCHIPU´U – El oficio de la palabra: Exposición en paneles de fotografía y

texto, sobre el oficio del palabrero dentro de la cultura Wayúu. La obra será

presentada durante los meses de julio y agosto en El Cairo, y septiembre en

Alejandría, con el apoyo del Instituto Cervantes.
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