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Celebración de la Fiesta Nacional de México en el Palacio Schönburg de Viena.  
 
Con motivo del Día de la Independencia de México, la 
Embajada ofreció el 15 de septiembre una recepción al 
cuerpo diplomático acreditado en Austria, así como una 
celebración con la comunidad mexicana y los amigos de 
México, en el jardín del Palacio Schönburg de Viena. El evento 
diplomático tuvo lugar al mediodía y contó con la 
participación de embajadores y funcionarios de alto nivel de 
las Misiones Permanentes y Organizaciones Internacionales 
en Viena, además de empresarios, académicos y 
representantes de la sociedad vienesa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La celebración con la comunidad mexicana y los amigos de México en Austria se realizó a partir de las 
19:00hrs. con el tradicional Grito de Independencia y el himno nacional de México. En un mensaje 

dirigido a los invitados del evento, la Embajadora destacó 
que “es un privilegio poder representar a nuestro gran 
país y continuar poniendo en alto el nombre de México”. 
Aseguró que su principal responsabilidad como 
Embajadora de México era la de “proteger los intereses 
y derechos de los mexicanos en el extranjero”. La fiesta 

concluyó con típicos platillos mexicanos 
ofrecidos por los restaurantes mexicanos en 
Viena y con música de mariachi. 

 

La Embajada 
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La Embajadora Alicia Buenrostro Massieu presentó 
copias de Cartas Credenciales en Eslovenia y Cartas 
Credenciales al Presidente Kiska de Eslovaquia. 
 

El 5 de septiembre de 2016, la 
Embajadora Buenrostro 
Massieu presentó en Liubliana 
copia de sus Cartas 
Credenciales a la Viceministra 
de Asuntos Exteriores eslovena, 
Daría Bavdaz Kuret. 
 
Durante el encuentro, se 

destacó el potencial 

económico, educativo, cultural, 

y de inversiones entre México y 

Eslovenia, así como los temas 

de agenda global en los que 

ambos países tienen posibilidad 

de trabajar conjuntamente. 

 
 

 

 

 

 

 

Asimismo, el 12 de septiembre presentó en Bratislava Cartas Credenciales 

al Presidente eslovaco, Andrej Kiska, mismas que la acreditan como 

Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria ante la República Eslovaca. 

La Embajadora de México y el Presidente eslovaco refrendaron su 

compromiso de realizar los máximos esfuerzos por fortalecer la relación 

bilateral en todos sus ámbitos, y comentaron sobre las posibilidades de 

una visita del Presidente Kiska a México en 2017. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 México celebra el 

206 aniversario del 

inicio de su 

Independencia en todo 

el mundo. 

 

 

 

  ¡Conoce la posición 

de México en la 71a 

Asamblea General de 

las Naciones Unidas! 

 

 

 

  Exposiciones de la 

fotógrafa mexicana 

Flor Garduño en Viena 

y Bratislava. 

 

 

 

 ¡Participa en el 

Tercer Concurso 

Nacional de Fotografía 

2016! 

 

 

 

 México en la Cumbre 

de Líderes del G-20. 

 

 

 

 México introduce el 

Nuevo Sistema de 

Justicia Penal.  

 

 

 

 México y Japón 

presentan proyecto 

para prevenir 

catástrofes naturales. 

  EN ESTA EDICIÓN:  
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Exposiciones de la fotógrafa mexicana Flor Garduño en Viena y Bratislava. 
 
Flor Garduño, considerada una de las fotógrafas contemporáneas más relevantes del mundo, nació 
en la Ciudad de México en 1957. Estudió en la Antigua Academia de San Carlos, de la UNAM con 
Kati Horna y, posteriormente, con Manuel Alvarez Bravo, de quien fue asistente de cuarto oscuro 
durante dos años. Vive y trabaja en Tepoztlán, México. Ver página Web de Flor Garduño aquí>> 
 

 
En el marco del festival Eyes On, la Embajada de México, a través del 
Instituto Cultural Mexicano en Viena, presentará la exposición 
“Mujeres Fantásticas” de la renombrada fotógrafa Flor Garduño. La 
inauguración tendrá lugar en el ICM (Türkenstrasse 15, 1090 Viena), 
el viernes 28 de octubre de 2016 a las 19:00hrs. en presencia de la 
artista. La exposición permanecerá abierta del 31.10.2016 al 
06.01.2017 en el siguiente horario: lunes, martes, jueves, viernes de 
15h00–18h00.  
 
 

 
 
 
Tortuga-Azul (MX 2004) 
 

También en presencia de la fotógrafa se inaugurará la exposición 
“Testigos del Tiempo” en la Casa Centroeuropea de la Fotografía en 
Bratislava (Prepoštská 4, 81499 Bratislava) el 1° de noviembre de 
2016 a las 18:00hrs., y que estará abierta al público del 02.11.2016 al 
11.12.2016. 

 
Taita-Marcos (Ecuador 1988) 
 
 

Concierto de guitarra del mexicano Jorge Alberto Birrueta Rubio. 
 

El artista mexicano Jorge Alberto Birrueta Rubio, integrante del 
CONTEMPORATA Ensamble y becario de PECDAS 2015 (Programa de 
Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico), presentará un 
concierto de guitarra bajo el título “Latin American Landscape with 
Guitar” el 26 de septiembre de 2016 a las 19:00hrs. en el Instituto 
Cultural Mexicano, con piezas de Leo Brouwer, Alberto Ginastera, 
 Armando Luna, Arturo Fuentes, y Mario Lavista.  

© Jorge Birrueta 
 
Favor de confirmar su asistencia por correo electrónico: icmaustria@sre.gob.mx  
 

 

Instituto Cultural 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
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Documento de Posición de México en el 71° periodo de sesiones de la 
Asamblea General de la ONU. 

 
El 13 de septiembre de 2016, dio 
inicio el 71º periodo de sesiones de 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. El debate general 

estará dedicado a “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: un impulso universal para transformar 
nuestro mundo”. Jefes de Estado y de Gobierno, así como Ministros y representantes de alto nivel 
de los Estados miembros, se pronunciarán en torno a la entrada en vigor de los diecisiete objetivos 
adoptados por la comunidad internacional en septiembre de 2015, en el marco de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. Por parte de México, está prevista la participación del Presidente 
Enrique Peña Nieto. 
 
A fin de preparar la participación de México, el gobierno elabora cada año un documento de 
posición que refleja las tendencias, problemas y/o preocupaciones de México y la comunidad 
internacional que se verán reflejadas en los trabajos de la Asamblea General, y que orientan la labor 
de sus órganos subsidiarios y agencias especializadas en distintas sedes, incluyendo Viena. Temas 
prioritarios como las energías renovables, el desarme y la no-proliferación nucleares, el comercio 
de armas, o la promoción de la igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas, forman 
parte de las deliberaciones cotidianas de los organismos con sede en Austria. En materia de los 
grandes movimientos de refugiados y migrantes; el problema mundial de las drogas; la delincuencia 
y la corrupción, las deliberaciones en Viena contribuyen a las discusiones de la Asamblea General.  
 
Conoce el documento de posición de México aquí>> 
 
 
  
 
 
 
¿Cuántos mexicanos vivimos en Austria y quiénes somos? 

 

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), 
ofrece cifras sobre los mexicanos que radican en el 
exterior, las cuales se elaboran con información 
proporcionada por las representaciones diplomáticas 
y consulares de México. Los connacionales no están 
obligados a registrarse ante las representaciones 
diplomáticas o consulares al momento de su traslado 
al exterior, por lo que estas cifras sólo reflejan el 
número de quienes se registraron.  De acuerdo con el 
IME, en el año 2015 había 1,773 residentes 
registrados en Austria (68% mujeres y 38% hombres). 
A finales de 2015, Austria contaba con 8,700,471 

habitantes. Conoce más detalles estadísticos sobre los mexicanos en Austria aquí >> 
Consulta las estadísticas de mexicanos residentes en el mundo >> 

Misión Permanente ante los Organismos Internacionales 

Sección Consular 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
https://embamex2.sre.gob.mx/austria/images/Stories/ONUDD/PDF/Posicin71_AGONU_Es.pdf
http://www.ime.gob.mx/mundo/2015/europa/austria.pdf
http://ime.gob.mx/es/resto-del-mundo
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Tú puedes contribuir a mantener estas cifras actualizadas al tiempo de beneficiarte de las ventajas 
que ofrece el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior. La más importante es, sin duda, la 
de facilitar las labores de asistencia y protección consular.  En casos de emergencia o de desastres 
naturales, esta herramienta coadyuva a la localización de los connacionales en el extranjero para 
transmitir notificaciones, alertas y recomendaciones. El registro facilita también el contacto con 
familiares en México, con quienes la Embajada o la Secretaría de Relaciones Exteriores puede 
coordinar acciones sobre el familiar en el extranjero, en caso necesario. La base de datos del registro 
es totalmente confidencial. Para registrarte, ingresa a la siguiente dirección: 
https://sirme.sre.gob.mx/ 
 

 
¡Compártelo con tus amigos mexicanos! 

 
  
 
 

 

Campaña “Viajemos todos por México” - Guanajuato. 
 

En este boletín te presentamos nuestro tercer destino que nos llevará 
a la Ciudad de Guanajuato, conocida como la “cuna de la 
Independencia de México”. 
La Ciudad de Guanajuato ► 

 
La capital del estado de Guanajuato ha sido 
nombrada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Fundada en 1559, Guanajuato es la 
antigua ciudad hogar de la mina La Valenciana. 
La plata fue descubierta por primera vez en 
Guanajuato a mediados del siglo XVII, y la 
Valenciana fue explorada un siglo más tarde, 
convirtiéndose rápidamente en una de las minas 

más ricas y productivas del mundo. El Templo de San Cayetano, que se encuentra a un lado del 
yacimiento, se erigió como monumento a la abundancia y las riquezas extraídas de la mina. 
Conocida como la cuna de la Independencia de México, Guanajuato es una importante parada a lo 
largo de la Ruta de la Independencia, la cual pasa también por Dolores Hidalgo y San Miguel de 
Allende. Recorre la Alhóndiga de Granaditas, un edificio y monumento histórico ubicado en el 
centro de la ciudad, y el sitio donde tuvo lugar la primera gran victoria sobre los españoles en 1810. 
La ciudad alberga anualmente al Festival Internacional Cervantino. Este año se celebrará del 2 al 23 
de octubre. 

Turismo 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
https://sirme.sre.gob.mx/
http://www.visitmexico.com/es/guanajuato
http://www.visitmexico.com/es/minas-de-plata-en-guanajuato
http://www.visitmexico.com/es/ruta-de-la-independencia-guanajuato
http://www.festivalcervantino.gob.mx/
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México introduce el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
 

A partir del 18 de junio, México reformó su sistema de 
justicia penal. La Reforma al Sistema Penal constituye un 
auténtico cambio de paradigma en la justicia mexicana, 
porque modifica sustancialmente principios, procesos, 
funciones y estructuras. Su adecuada implementación 
ofrece grandes posibilidades para agilizar los juicios, resolver 
más casos y asegurar el respeto a los derechos de las partes. 
Sobre todo, brinda los instrumentos necesarios para que los 

mexicanos reciban una justicia pronta y expedita que es esencial para recuperar la confianza 
ciudadana en sus instituciones y en sus autoridades. Tomó ocho años para que las instituciones del 
Estado Mexicano estuvieran preparadas para la entrada en vigor de este nuevo modelo de justicia 
penal. Por lo mismo, implicó un importante esfuerzo de capacitación a fin de que los servidores 
públicos responsables de operar el sistema cuenten con las competencias necesarias. Conoce más 
acerca de las facultades y obligaciones de quienes participan en este nuevo sistema penal 
acusatorio, a través de la publicación elaborada por la Procuraduría General de la República: 
Leer texto completo>> (en español) 

 

 
 

México en la Cumbre de Líderes del G-20.  

 

El 5 de septiembre de 2016, el 

Presidente Enrique Peña Nieto 

participó en la Cumbre de Líderes del 

G-20 realizada en China en donde se 

presentaron acciones para lograr un 

sistema financiero internacional más 

fuerte y menos susceptible a una 

eventual crisis. Aquí, México 

reafirmó su firme y total respaldo a 

mantener instituciones financieras 

internacionales sólidas y bien 

capitalizadas, como el Fondo 

Monetario Internacional. Además, hizo un llamado a fortalecer el compromiso con la integración de 

la economía internacional. "No es posible que el desarrollo sólo sea para ciertas regiones dentro de 

nuestras geografías; el desarrollo debe ser compartido y el desarrollo debe ser por igual para todas 

las regiones", declaró el Primer Mandatario. Conoce los acuerdos de los Líderes del G-20 aquí >>  

 

Mensaje del Presidente Peña Nieto a los medios de comunicación en la Cumbre de Líderes del G20.   

 
 
 

Noticias sobre México 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
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México y Japón presentan proyecto para evaluar el peligro asociado a 

terremotos y tsunamis. 

 
La Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID) participó en 
el lanzamiento del proyecto de 
cooperación científica 
internacional denominado 
“Evaluación del Peligro Asociado a 
Grandes Terremotos y Tsunamis 
en la Costa del Pacífico Mexicano 
para la Mitigación de Desastres”. 
Será implementado por el 
Instituto de Geofísica de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); el Centro Nacional para la Prevención de 
Desastres (CENAPRED); y las universidades de Tokio y Kioto, con financiamiento de las agencias 
japonesas de Cooperación Internacional (JICA) y de Ciencia y Tecnología (JST).  El proyecto tendrá 
el propósito de generar información de riesgo y materiales educativos, derivados de la observación 
y métodos científicos para la salvaguarda de la población mexicana expuesta a la amenaza de 
terremotos y tsunamis en la Costa del Pacífico. Leer más >> 
 
 
 

Expansión de gasoductos. 

 

El Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, 
participó en la inauguración del 5° Congreso de la 
Industria Mexicana, organizado por la Cámara 
Nacional de la Industria del Acero (CANACERO), 
donde afirmó que México realiza la mayor 
expansión de sus gasoductos a fin de hacer llegar 
gas natural a prácticamente todos los núcleos 
industriales del país, incluyendo a las empresas 
siderúrgicas. Esta expansión representa nuevas 
oportunidades para la industria del acero en un 
ambiente en el que la reforma energética 
promueve la competencia entre compañías 
transportistas. Las expectativas de crecimiento 

sostenido en México auguran que la siderúrgica nacional siga siendo la columna vertebral para la 
modernización del país, trayendo consigo un efecto multiplicador de impacto positivo en la derrama 
económica regional y en la generación de empleos. Leer más >> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
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P á g i n a  | 8 

 

 
 
 

Embajada de México en Austria         https://embamex2.sre.gob.mx/austria 
Renngasse 5, Top 5 & 6, 1010, Viena         embaustria@sre.gob.mx 

 

 

 
 

 

México celebra su Día de la Independencia en todo el mundo. 

 
El movimiento independista en México tomó más de 10 años. En 
nuestro país conmemoramos el inicio del levantamiento armado 
la madrugada del 16 de septiembre de 1810, fecha que se ha 
convertido en el Día Nacional de México.    

Desde el balcón del Palacio Nacional, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, honró a los 
próceres de la patria en el 206 Aniversario del Grito de Independencia ante miles de personas 
reunidas en la Plaza de la Constitución. Ver más fotos aquí >>   
Las celebraciones de las Fiestas Patrias no sólo se realizan en todo el territorio nacional. Los 
mexicanos y las Representaciones de México en el exterior celebran cada año el aniversario del 
inicio de la Independencia de México. 

 

 
 

Tercer Concurso Nacional de Fotografía 2016 “Sentimientos de México, 

Expresión de Orgullo”. ¡Participa! 

 
Expresa a través de una 
fotografía, tu visión, tus 
vivencias y tu forma de contar a 
México. Imagina y observa cómo 
a través de una imagen puedes 
expresar tu entorno, tu sentir, 
tus sentimientos de 
nacionalidad, tus símbolos 
patrios. ¿Qué te hace sentir 
mexicano y qué te enorgullece? 
 

Categorías:  

 Fotografía con cámara digital. 

 Fotografía con dispositivo móvil. 

 

El concurso está abierto a los mexicanos, incluyendo a quienes residen actualmente en el 

extranjero. Fecha límite: 30 de septiembre de 2016. Conoce las bases y los premios aquí >>  

 

¡Viva México! 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
http://www.gob.mx/presidencia/galerias/ceremonia-del-grito-de-independencia-65999
https://www.gob.mx/sentimientosdemexico/articulos/sentimientosdemexico-convocatoria-2016
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Consulta: Atención a los mexicanos en el exterior. 
 

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
(IME), de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, invita a todos y a todas las 
interesadas a participar y dar a conocer sus 
opiniones, ideas y preocupaciones sobre la 
atención que los y las mexicanas migrantes 
reciben en el exterior. Con tu participación se 
podrá fortalecer el Plan de Acción del IME. 

Esta consulta estará disponible hasta el 30 de septiembre de 2016 y las aportaciones servirán para 
retroalimentar el Plan de Acción del Instituto en los siguientes años. Al terminar la consulta, se 
publicarán los resultados más sobresalientes de la Consulta, así como las recomendaciones o 
acciones derivadas. 
¡Participa y ayuda a construir la agenda para los mexicanos en el exterior! 
 

 
Los 5 Soles de México de Carlos Fuentes.  

“Die fünf Sonnen Mexikos”. (Libro en alemán) 

 

La última obra de Carlos Fuentes no es una novela ni una historia de 

México, aunque podría entenderse como una “antología” 

cronológica de su obra. A través de una serie de pasajes de sus 

novelas y ensayos, Fuentes abarca el período de la pre-conquista 

hasta los tiempos modernos, dando un vistazo a los hechos 

históricos fundamentales que han definido la cultura mexicana. 

Cobran vida personajes como el Chac Mool, la Malinche o Hernán 

Cortés. Echa un vistazo a la época de los generales villistas, Benito 

Juárez y Porfirio Díaz, e incluye historias de Ciudad Juárez, Chiapas y 

la Ciudad de México. En su prefacio, Fuentes explica que el objetivo 

del libro es recordar las extraordinarias vivencias del pasado milenio 

mexicano y señala: “ojalá que esta antología sirva para animar 

nuestras memorias, nuestras imaginaciones y nuestras 

interrogantes acerca de nosotros mismos. La divisa de este 

memorial mexicano bien podría ser: ‘Imagina el pasado, recuerda el 

futuro’”. 
Ficha Técnica:  

Autor: Carlos Fuentes 

Páginas: 544 

Editorial: S. Fischer 

Año de publicación: 2010 

Idioma: alemán 

ISBN: 978-3-10-020754-8 
 
 

*** 

 

Recomendaciones 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
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