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Boletín No. 2 

8 de agosto de 2016 

 

Presenta Embajadora Buenrostro cartas credenciales a la IACA 
 

La Embajadora Alicia 

Buenrostro Massieu presentó 

el 28 de julio las cartas 

credenciales que la acreditan 

como Representante 

Permanente de México ante la 

Academia Internacional 

(IACA), a su Decano y 

Secretario Ejecutivo, Martin 

Kreutner.   

La IACA es un organismo 

internacional con sede en 

Laxemburg, Austria, 

comprometido con el desarrollo 

de conocimiento y la impartición 

de educación en materia 

anticorrupción.  

La Misión Permanente de 

México trabajará para 

identificar oportunidades 

concretas de colaboración en 

este ámbito, en apoyo a la 

consolidación del Sistema 

Nacional Anticorrupción.  

Más información acerca de 

las actividades de la IACA, 

incluyendo su Maestría en 

Estudios Anticorrupción, 

seminario y otras iniciativas 

de capacitación, en: 

http://www.iaca.int/ (en 

inglés).  
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Se reunió la Embajadora Buenrostro con líderes empresariales de Austria 

para incentivar la inversión y cooperación con nuestro país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Embajadora Alicia Buenrostro Massieu se 
entrevistó con el Sr. Alejandro Plater, CEO de 
Telekom Austria y representante principal de los 
intereses de América Móvil. Ambos coincidieron 
en la importancia de trabajar conjuntamente 
para fortalecer la imagen y presencia de México 
en Austria. Telekom Austria es la principal 
empresa de telecomunicaciones austríaca con 
presencia en Europa del Este y los Balcanes. En 
2014, la empresa mexicana América Móvil 
adquirió el 60% de las acciones de la empresa y 
actualmente representa la mayor inversión 
mexicana en la república alpina. En pocos meses 
se ha convertido en un referente mexicano en 
este país. http://www.telekomaustria.com/ 
 

 

 
En conversación con la Embajadora Alicia 
Buenrostro, Georg Kapsch, Presidente de la 
Asociación de Industriales de Austria y CEO de la 
empresa Kapsch, se refirió al papel estratégico 
de la economía mexicana. También subrayó la 
importancia del sistema de educación austriaco 
como una ventaja a aprovechar. La empresa 
Kapsch, con sede en Viena, se especializa en 
sistemas telemáticos de cobro de peaje, así 
como en tecnologías de la información y 
telecomunicaciones. Es líder en Europa en 
materia de tráfico y comunicación. Tiene 
elevados niveles de ventas de transceptores 
para cobro electrónico de peaje en México. 
https://www.kapsch.net/ 

 
La Embajadora Alicia Buenrostro se reunió, por 
separado, con el Sr. Johann Marihart, CEO de la 
empresa Agrana, y con Fritz Gattermayer, 
Miembro de la Junta Directiva de la misma 
compañía. En ambas entrevistas destacó el éxito 
de las operaciones de Agrana en México y de su 
enorme potencial de crecimiento en América del 
Norte. Se coincidió en la importancia de trabajar 
conjuntamente en la promoción de México a fin 
de reforzar la imagen de nuestro país como un 

destino sólido de inversiones. Se continuará profundizando la relación para estimular el 
fortalecimiento y crecimiento de Agrana en México. Agrana, una de las principales inversiones 
austríacas en México, se encuentra en Jacona, Michoacán; emplea a más de 650 personas para la 
producción de lácteos (yogurt) y frutas. Sus principales clientes son: Danone, Lala, Yoplait, Gamesa, 
Nestlé y Bimbo. Tiene un proyecto con la Agencia de Desarrollo de Austria para capacitar a los 
agricultores mexicanos en producción sustentable con la certificación de Rainforest Alliance. 
Suministra a la industria alimenticia a nivel mundial, con inversiones en más de 50 países en todo el 
mundo. En 2015, facturó casi 2,500 millones de euros a nivel mundial. http://www.agrana.com.mx/ 
 
 
 

Actividades de la Embajada de México 

http://www.telekomaustria.com/
https://www.kapsch.net/
http://www.agrana.com.mx/
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Campaña “Viajemos Todos por México” 
 

El turismo es uno de los sectores económicos más 
importantes y dinámicos en el mundo actual, tanto 
por su nivel de inversión, participación en el 
empleo, aportación de divisas, como por la 
contribución al desarrollo regional. Con la 
campaña “Vívelo para Creerlo” (Live it to Believe It) 
el Consejo de Promoción Turística de México 
(CPTM) ha logrado proyectar a México como un 
país dinámico, progresivo y moderno para los 
viajeros internacionales que buscan experiencias 

únicas de acuerdo a sus intereses, ya sea aventura, cultura, gastronomía, playa, romance o 
actividades naturales que fomenten la sustentabilidad.  
 
A nivel nacional, el CPTM implementó la campaña “Viajemos todos por México” con la que busca 
conectar con los mexicanos haciendo un llamado para que viajen durante todo el año a conocer los 
miles de opciones que están listas para ser descubiertas. A través de este boletín queremos 
mostrarles algunos de los principales destinos. Viajemos todos por México, empezando por las 
Ciudades Patrimonio. 
 

Diez ciudades mexicanas 

reconocidas por la UNESCO como 

“Patrimonio Cultural de la 

Humanidad”. ¡Conócelas! 
 

Debido a que representan un testimonio cultural 

único, un ejemplo arquitectónico sobresaliente 

o debido a su autenticidad cultural e histórica, la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por 

sus siglas en inglés) otorgó el título de “Patrimonio Cultural de la Humanidad” a las siguientes 

ciudades: Campeche, Ciudad de México, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San 

Miguel de Allende, Tlacotalpan y Zacatecas. Leer más >>  

 

¡Save the date! Concierto del guitarrista 
mexicano Jorge Birrueta.  
26 de septiembre 2016, 19:00 Hrs.  
Instituto Cultural Mexicano, Türkenstraße 15, 

1090, Viena. Entrada Libre. 
Interpretará obras de Johann K. Mertz (1806-
1856), Leo Brouwer (n. 1939), Alberto Ginastera 
(1916-1983), Armando Luna (1964-2015), Arturo 
Fuentes (*1975), Mario Lavista (*1943). Conoce su 
trabajo aquí >>  

 

Instituto Cultural Mexicano (ICM) 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
http://www.visitmexico.com/es/patrimonio-mexicano
https://www.youtube.com/user/jbirrue
https://www.youtube.com/user/jbirrue
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30 de julio, Día Mundial contra la Trata de 
Personas 
La Asamblea General de la ONU decidió en 2013 
designar el 30 de julio como el “Día Mundial contra la 
Trata de Personas”, para crear mayor conciencia de 
la situación de las víctimas de este delito y de 
promover y proteger sus derechos. El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define claramente el delito de trata de personas.  
 
Este tratado internacional entró en vigor en diciembre de 2003, y a la fecha 167 Estados, incluyendo 
a México, son Parte en el Protocolo. La Misión Permanente de México trabaja con la Oficina de las 
Naciones Unidas contra el Delito para promover un diálogo con otros Estados sobre la mejor 
manera de prevenir y combatir la trata de personas, y para proteger y prestar asistencia a las 
víctimas de este delito. Conoce más sobre las acciones del Gobierno de México en materia de Trata 
de Personas : http://www.gobernacion.gob.mx/Trata_de_Personas (en español). 

 
México firmó hace 48 años el Tratado sobre 
la No Proliferación de las Armas Nucleares. 
 
México firmó el 26 de Julio de 1968 el Tratado sobre la 
No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), el cual 
tiene como objetivo prevenir la proliferación de las 
armas nucleares y la tecnología armamentista, promover 
la cooperación en la utilización de la energía nuclear con 

fines pacíficos y fomentar el desarme nuclear. Hasta hoy, 191 países se han adherido al Tratado. Sin 
embargo, siguen existiendo a la fecha más de 16 mil armas nucleares, lo cual socava el régimen 
establecido por el TNP. 
 
El Tratado contempla tres pilares fundamentales: la no-proliferación, el desarme y el uso pacífico 
de la energía nuclear. Los objetivos del TNP en materia de no proliferación y del uso pacífico de la 
energía nuclear han sido cumplidos en lo general. El TNP ha contenido efectivamente la posibilidad 
de que más países desarrollen armas nucleares. Casi dos tercios de los países del mundo forman 
parte de zonas libres de armas nucleares. Sin embargo, a México preocupa que a más de 40 años 
de la entrada en vigor del TNP y a 20 años de que su vigencia fuera prorrogada de manera indefinida, 
la obligación de realizar negociaciones multilaterales de buena fe para cumplir el objetivo del 
desarme, dispuesta en el Artículo VI del TNP, es la única que no se ha cumplido. Es por eso que 
México apoya la creación de un instrumento jurídicamente vinculante que prohíba el desarrollo, la 
producción, el almacenamiento, la posesión, la transferencia, el emplazamiento, y el empleo de las 
armas nucleares.  
 
Para México la amenaza o el uso de las armas nucleares son violatorios del derecho internacional 
y, en particular, de los principios del derecho internacional humanitario.  Es por eso que México 
participa de manera activa en las negociaciones multilaterales para cumplir el objetivo de lograr un 
mundo libre de armas nucleares. Prueba de esto son los compromisos voluntarios que ha adoptado 
más allá del TNP, como el Protocolo Adicional de salvaguardias; la participación en regímenes de 
control de exportaciones; el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares; y el Tratado 
para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco) entre 
otros. Se puede encontrar más información sobre el TNP aquí >>  

Misión Permanente ante los Organismos Internacionales  

mailto:embaustria@sre.gob.mx
https://www.iaea.org/publications/documents/treaties/npt
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Visita Oficial a México del 

Gobernador General de Australia, 

Peter Cosgrove. 
1° de Agosto de 2016. 

 
El Presidente Enrique Peña Nieto recibió en 

el Palacio Nacional al Gobernador General de 

Australia, Peter Cosgrove. Se trata de la 

primera vez que un Gobernador General 

australiano visita nuestro país. El encuentro 

tuvo lugar con motivo de la conmemoración 

del 50° aniversario del inicio de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, y durante la 

productiva visita se revisaron distintos temas en materia económica, y de cooperación educativa y 

cultural. México representa el principal socio latinoamericano para Australia en términos de sus 

relaciones económicas, comerciales y de cooperación. La relación entre los dos países tiene gran 

potencial de cooperación en materia comercial, cuidado del medio ambiente, innovación, ciencia y 

tecnología. Continuar leyendo >>  

 

El Presidente Peña Nieto participó 
en la ceremonia de transmisión del 
Mando Supremo de Perú 
28 de julio de 2016 

 
El Presidente Enrique Peña Nieto viajó a Lima 
con motivo de la ceremonia de transmisión 
del Mando Supremo de Perú. Acompañado de 
otros Jefes de Estado latinoamericanos, 
saludó al nuevo Presidente, Pedro Pablo Kuczynski, a quien le reiteró la plena disposición del 
Gobierno de México para fortalecer la cooperación entre ambos países. México y Perú son 
miembros de la Alianza del Pacífico, mecanismo que promueve la integración económica, y desde 
hace un año su relación se rige por el Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE). Leer más >>  
 

Visita de Estado del Presidente de 
México a Argentina 
29 de julio de 2016 

 
El Presidente Peña Nieto llevó a cabo una visita 
de Estado a Argentina, durante la cual destacó 
la visión compartida entre México y el país 
anfitrión el camino seguir construyendo 
oportunidades de desarrollo, de justicia y de 
crecimiento para ambas sociedades. Durante 
la visita se concluyó la negociación de 17 

instrumentos en materia de pesca y acuacultura; cooperación vitivinícola; colaboración 
fitosanitaria; y apoyo en ciencia y tecnología, entre otros.  
 
De especial importancia es la actualización y ampliación del Acuerdo de Complementación 
Económica “ACE 6”, que permitirá que más mercancías agrícolas e industriales tengan un 

Noticias sobre México 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/relacion-mexico-y-australia-tiene-potencial-de-cooperacion-en-materia-comercial-cuidado-al-medio-ambiente-innovacion-ciencia-y-tecnologia
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-participo-en-la-ceremonia-de-transmision-del-mando-supremo-de-peru?idiom=es
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tratamiento preferencial dentro de nuestro comercio bilateral. Junto con su homólogo argentino, 
Mauricio Macri, el Presidente participó en la inauguración del Foro de Negocios México-Argentina. 
En el marco de la visita, el Titular del Ejecutivo mexicano entregó la condecoración de la “Orden 
Mexicana del Águila Azteca” a dos argentinos distinguidos por su trabajo ejemplar para estrechar 
los lazos entre los dos países: Hernán Santiago Lombardi y Adriana Rosenberg.  
Leer más >>  

México: 11º productor de alimentos antes de concluir 2018 
 

El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), José 
Calzada Rovirosa, señaló que el campo mexicano es un 
ejemplo de productividad. Actualmente el país se ubica 
en 12° lugar en producción de alimentos, por lo que de 
continuar con un crecimiento similar, en el mediano 
plazo podría ubicarse entre los primeros diez lugares. 
Según estimaciones, por cada hectárea cultivada en 
México se obtienen alrededor de mil 800 dólares. 
Seguir leyendo >>   

 

 

Inician operaciones 
aéreas en el Alto Golfo 
de California para la 
protección de la Vaquita 
Marina y del pez Totoaba 
 
El 28 de julio iniciaron 
operaciones las 3 aeronaves que 
vigilarán el Alto Golfo de 
California para brindar protección a la Vaquita Marina y prevenir la pesca furtiva del pez Totoaba, 
como resultado de la colaboración entre las secretarías de Marina, de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, así como de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. El sistema 
de vigilancia “Arcturus T-20”, contribuirá además a apoyará el desarrollo y bienestar de las 
comunidades costeras de Puerto Peñasco, Sonora, y San Felipe en Baja California.  
 
El Secretario de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, señaló que preservar nuestro 
medio marino es y debe ser una responsabilidad conjunta de los mexicanos con sus instituciones 
gubernamentales. “No podemos ni debemos permitir que nuestros mares vean desaparecer una 
especie más. En nuestros mares sí hay futuro”, afirmó.  
Leer más >> 

Economía 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/acuerdan-mexico-y-argentina-relanzar-su-relacion-bilateral
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/mexico-sera-el-onceavo-productor-de-alimentos-antes-de-concluir-2018
https://www.gob.mx/semarnat/prensa/inicia-operacion-de-un-sistema-aereo-no-tripulado-en-el-alto-golfo-de-california
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¡Sigue a la delegación mexicana en los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 
2016! 126 mexicanos participan en 27 
disciplinas. 
 
El Comité Olímpico Mexicano informó que la 
delegación de México, la más numerosa en los 
últimos 40 años, está conformada por 126 
deportistas; 81 hombres y 45 mujeres. El jefe 
técnico de la delegación, Carlos Cisneros, aseguró 
que los tres deportes en los que México tiene más 

posibilidades de llegar al podio son: taekwondo, tiro con arco, fútbol, atletismo, triatlón y boxeo.  
Atletas mexicanos competirán en un total de 27 disciplinas, incluyendo bádminton, canotaje, 
ciclismo, ecuestre, esgrima, gimnasia, golf, judo, levantamiento de pesas, lucha greco-romana, 
natación, clavados, nado sincronizado, pentatlón moderno, remo, tenis de mesa, tenis, tiro 
deportivo, vela, voleibol de sala y voleibol de playa.  
 
Del 5 al 21 de agosto puedes seguir la participación de México consultando el calendario de 
actividades de los Juegos Olímpicos de Verano (asegúrate de seleccionar tu zona horaria para que 
ver los horarios en tiempo real). 
https://www.rio2016.com/es/mexico 
Leer sobre ceremonia de abanderamiento de la delegación >>  
 
 
 

 

12 de Agosto: Aniversario 

Luctuoso de Isidro Fabela. 

 
A 52 años de su muerte, recordamos a Isidro 
Fabela. El diplomático, escritor, jurista 
internacional e intelectual mexicano ocupó 
varios cargos públicos, incluyendo como 
representante de México en Alemania, 
Italia, España, Holanda, Francia, Inglaterra, 
Suiza, Cuba y Japón entre otros. Murió a la 
edad de 82 años en Cuernavaca, México.  
 

Fabela es reconocido como autor de la nota de protesta de México en 
contra de la Anexión de Austria (“Anschluss”) a la Alemania nazi en marzo 
de 1938. La enérgica protesta presentada por el Gobierno de México en el 
seno de la Liga de Naciones Ginebra argumentaba en contra de la 
desaparición violenta de un Estado miembro de la Liga.  En reconocimiento 
a este acto de la diplomacia mexicana, la ciudad de Viena designó la Plaza 
de México (Mexikoplatz), y en 2005 la avenida principal del Centro 
Internacional de Viena, sede de las Naciones Unidas, fue nombrada “Paseo 
Isidro Fabela” (Isidro-Fabela-Promenade) como homenaje a su autor.  
Conoce más sobre su vida y obra (en español) >> 

 

¡Viva México! 

Efemérides 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
https://www.rio2016.com/es/mexico
http://www.com.org.mx/com-informa/abanderan-a-delegacion-olimpica-y-paralimpica-rumbo-a-rio-2016/
http://www.isidrofabela.com/
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Libro: “Cuentos mexicanos / Erzählungen aus 

Mexiko” 

 

Contiene 16 cuentos mexicanos, narrados en español, 

acompañados en paralelo con su traducción al alemán. Ideal 

para quienes buscan conocer la cultura mexicana a través de su 

literatura y practicar al mismo tiempo, los idiomas español y 

alemán. Los autores de los cuentos son: Juan José Arreola, 

Rosario Castellanos, Carlos Fuentes, Inés Arredondo, Juan 

García Ponce, Jesús Gardea, Hernán Lara Zavala, Augustín 

Monsreal, Augusto Monterroso, José Emilio Pacheco, Octavio 

Paz, José Revueltas, Alfonso Reyes, Juan Rulfo, Severino Salazar 

y Eraclio Zepeda.  

 
Ficha Técnica: Autor: Erna Brandenberge. Editorial: dtv. 228 Páginas.  

ISBN 978-3-423-09388-0 ISBN-10: 3423093889. 

ISBN-13: 978-3423093880. 

 
 
Boletín México en Movimiento 
 
Publicado por la Dirección General de Comunicación Social de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.  
Consulta el último boletín aquí >>  
Ver todos los boletines >>  

 
 

*** 

Recomendaciones de Lectura 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
https://embamex2.sre.gob.mx/austria/images/Stories/Varios/comsoc/MexEnMov/mexmov31.pdf
https://embamex2.sre.gob.mx/austria/index.php/es/temaas-de-interes/68-mexico-en-movimiento

