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Visita del Presidente Municipal de Querétaro, Marcos Aguilar, a 
Viena.  
 
El Presidente Municipal de Querétaro, Marcos Aguilar, y su Secretario de 
Movilidad, Mauricio Cobo, visitaron Viena del 4 al 6 de octubre como parte de 
un viaje auspiciado por la Embajadora de Austria en México, Eva Hager, quien 

hizo la invitación 
al Presidente 
Municipal, y 
coordinado por el 
Municipio de 
Viena y esta 
Embajada.  
El objetivo fue 
conocer, con 
miras a su 
implementación 

en Querétaro, el 
sistema de 
movilidad de 
Viena, en 
particular la red 
de ciclo-vías y el 
modelo de 

bicicletas 
compartidas, 

incluyendo áreas 
mixtas bajo el 
modelo de ciudad 
compacta.  
 
En este sentido, se 
realizó una visita 

al área residencial de Kabelwerk y al desarrollo urbano de Aspern Lakeside. El 
Presidente Municipal y su Secretario de Movilidad también sostuvieron un 
diálogo sobre la política de transporte y manejo de datos del Municipio de Viena 
con los expertos Manuel Pröll, encargado de Desarrollo Urbano del Municipio 
de Viena, y Martin Schipany, encargado de la Gerencia de Tráfico del Municipio 
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de Viena. Las actividades de la visita 
también incluyeron un encuentro con Maria 
Vassilakou, Vicealcaldesa de Viena y 
Consejera Ejecutiva para la Planeación 
Urbana, Tráfico y Transporte, Protección 
Ambiental, Energía y Participación Pública, 
así como una comida de trabajo ofrecida por 
la Embajadora Buenrostro Massieu en la 
Residencia de México, en la que 
participaron, entre otros, Karheinz Kopf, 
Segundo Presidente del Consejo Nacional de 
Austria; Hans Peter Huber, encargado de las 
escuelas austríacas en el extranjero del 
Ministerio Federal de Educación; Fritz 
Neugebauer, Presidente del Sindicato de 
Trabajadores Públicos de Austria; Karin 
Zimmer, Directora de Asuntos 
Internacionales de la Cancillería Federal; Dr. 
Robert Zischg, Director del Departamento 
de Norte, Centro y Sudamérica, El Caribe y la 
OEA del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de  Austria; y la Embajadora de Austria en 
México, Eva Hager. 
 
 

El Presidente Municipal de Querétaro expresó su agradecimiento a la Embajadora Hager y a esta 
Embajada por el apoyo recibido. Dijo que esta visita de trabajo será de utilidad para replicar algunas 
políticas de movilidad, y expresó su deseo de profundizar en las buenas prácticas y de impulsar 
proyectos de cooperación. 
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Visita a Viena del Subprocurador General de PRODECON.  
 

El Subprocurador General de la Procuraduría de 
la Defensa del Contribuyente (PRODECON), 
Edson Uribe, y el Director General de Relaciones 
Institucionales de la misma institución, Germán 
Saldívar, visitaron Viena del 3 al 10 de octubre 
para participar en la conferencia “Improving 
MAP and Mandatory Dispute Settlement”. El 
evento fue organizado por el Centro Global de 
Políticas Fiscales de la Universidad de Economía 
de Viena, mismo que preparará las propuestas 
del Subcomité de Resolución de Controversias 
del Comité de Cooperación Internacional en 
Asuntos Fiscales de la ONU, que se celebrará en 
esta sede en marzo próximo. El seminario 
preparó asimismo las propuestas del Subcomité 
de Especialistas Fiscales de la ONU para la 
reunión anual del Comité en Ginebra.  
 
El Subprocurador sostuvo asimismo reuniones 
con funcionarios y especialistas en materia fiscal 
en Viena, incluyendo una reunión con la Dra. 
Erika Reinweber, jefa de unidad del Ministerio 
de Finanzas de Austria, y responsable de asuntos 
relacionados con evasión fiscal, con quien 
intercambió diferentes perspectivas sobre el 

trabajo del Ombudsman fiscal y los logros derivados de la experiencia mexicana.  
 

Reunión con el Director General de OFID, Suleiman Jasir Al-
Herbish.  
 
La Embajadora Alicia 
Buenrostro Massieu se 
reunió con el Director 
General del Fondo de 
la OPEP para el 
Desarrollo 
Internacional (OFID), 
Suleiman Jasir Al-
Herbish, el 7 de 
octubre para hablar 
sobre posibles temas 
de cooperación entre 
México y dicha 
organización, y le 
extendió una 
felicitación con motivo 
del 40° aniversario de 
la existencia de OFID. 
Más sobre OFID: 
http://www.ofid.org/                                                                                                                                        ©OFID 
 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
http://www.ofid.org/
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El programa completo de las actividades en octubre y noviembre 
está disponible en este enlace>>>  
 
 
Recordatorio: La fotógrafa mexicana Flor Garduño expone en Viena y en 
Bratislava. 
 
 Inauguración de la exhibición Mujeres Fantásticas en el ICM (Türkenstrasse 15, 1090 Viena): 
Viernes 28 de octubre a las 19:00 horas 
 
 Inauguración de la exhibición Witnesses of Time en Central European House of Photography 

(Prepostská 4, 814 99 Bratislava): Martes 1º de noviembre a las 18:00 horas 
 
 
 

¡Los invitamos al ciclo de cine ¡El Cine! Zeitgenössische Filme aus Spanien 
und Mexiko! 
 
Blickle Kino im 21er Haus, Arsenal 1, 1030 Viena  
Seis funciones. Cupo limitado. Entrada gratuita previa reservación en la página del cine Blickle 
Kino aquí>>> 
 
 Inauguración con la película “Abel” (MX 2010) de Diego Luna, en español con subtítulos en 

inglés: domingo 6 de noviembre, 16:00 horas. Ver sinopsis aquí>>> 
 

 “La Isla Mínima” (España): miércoles 9 de noviembre, 18:30 horas  
 

 “Sacromonte - Los Sabios de la Tribu & flamenco - coloquio” (España): domingo 13 de 
noviembre, 15:00 horas 
 

 “Chronic” (MX 2015) de Michel Franco, con Tim Roth, en inglés: domingo 20 de noviembre, 
16:00 horas. Ver sinopsis aquí>>> 
 

 “Llévate mis Amores” / “All of Me” (MX 2004) de Arturo Gonzaĺez Villaseñor, en español con 
subtítulos en inglés. Con la presencia del director: miércoles 23 de noviembre, 18:30 horas. 
Ver sinopsis aquí>>> 
 

 Cierre con la película “Cha Cha Cha” (España): domingo 27 de noviembre, 15:00 horas. 
 
 
 
 

 

Instituto Cultural Mexicano (ICM) 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
https://embamex2.sre.gob.mx/austria/index.php/es/2016-04-18-13-51-02/calendario-de-actividades-icm
http://www.21erhaus.at/21h_de/fuehrungen/blickle_kino_programm
https://www.youtube.com/watch?v=vG9t04aWVkk
https://www.youtube.com/watch?v=XUYrOBFCmyU
https://www.youtube.com/watch?v=qkcX79_Nafo


P á g i n a  | 5 

 

 
 
 

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

 

 
El Director Carlos Miguel Prieto de gira por Europa con la Orquesta Sinfónica 
Nacional de México, con conciertos en Salzburgo, Liubliana y Viena. 
 
La Orquesta Sinfónica Nacional de México, bajo la dirección del Maestro Carlos Miguel Prieto, 
realiza una gira por Europa, en el marco de la cual ofrecerá los siguientes conciertos en Austria y 
Eslovenia:  
 
 Miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de noviembre en Groβes Festspielhaus Salzburg 
 Sábado 12 de noviembre en Cankarjev Dom Cultural, Liubliana, Eslovenia 
 Sábado 19 de noviembre en Musikverein Viena  
 
Más información en este enlace>>> 
 

 
El escritor mexicano Juan Pablo Villalobos de visita en Viena y en Linz para 
la presentación de su último libro “Te vendo un perro” / “Ich verkauf dir einen 
Hund”. 
 
 15 de noviembre – 19:00 horas: librería Tiempo Nuevo, Taborstraße 17A, 1020 Viena 
 16 de noviembre - 19:00 horas: Stadtbibliothek VHS Wissensturm, Kärntnerstraße 26, 4020 Linz 
 
 

La escritora mexicana Cristina Rascón Castro de visita en Austria. 
 
 Presentación del libro electrónico "Cuentráficos Deluxe": lectura bilingüe con la traductora Eva 

Srna. Lunes 7 de noviembre a las 19:00 horas en el ICM.  
 Taller literario "El cuento y su ecuación narrativa" (4 sesiones de dos horas). Martes/jueves 

iniciando el 8 de noviembre en el ICM. Dirigido a jóvenes y adultos hispanoparlantes. 
 Presentación de la edición No. 148/2016 de la revista literaria “LICHTUNGEN Zeitschrift für 

Literatur, Kunst und Zeitkritik”, que dedica un dossier a la literatura del Norte de México. 
Miércoles 23 de noviembre a las 20:00 horas en el centro cultural “Kulturzentrum Minoriten 
Graz” (Mariahilferplatz 3/I, 8020 Graz) 

 Lectura bilingüe de “Familia Americana / Amerikanische Familie”. Jueves 24 de noviembre a 
las 19:00 horas en la Librería Central de Viena (1070 Viena, Urban-Loritz-Platz 2a).  

 Presentación de "Skribalia: Escuela Global de Escritores en línea" - primera escuela mexicana 
de escritura creativa totalmente en línea (www.skribalia.com). Lunes 14 de noviembre en el 
Instituto Cervantes de Viena (Schwarzenbergplatz 2, 1010 Viena) 

 
 
Aviso: Días gastronómicos con el Chef Juan Miguel Prada en el marco del 
festival “VEN A COMER”  
 

En el marco de la iniciativa “VEN A COMER” 
(www.venacomer.com.mx), el Chef mexicano Juan Miguel Prada 
participará en los Días Gastronómicos en el Restaurante Le Ciel - 
Grand Hotel Wien (Kärntner Ring 9, 1010 Viena), del 22 al 24 de 
noviembre, al mediodía y por la noche. Además, participará en el 
festival gastronómico con motivo del 50° aniversario de la ONUDI, el 
viernes 25 de noviembre. Les informaremos sobre los detalles de 
estos eventos culinarios en la próxima edición de nuestro boletín. 

  
 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
https://embamex2.sre.gob.mx/austria/index.php/es/icm/nov
http://www.skribalia.com/
http://www.venacomer.com.mx/


P á g i n a  | 6 

 

 
 
 

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

 

 

 
 

México lidera esfuerzos contra el tráfico ilícito de armas de fuego. 

La Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional adoptó 
el 21 de octubre un proyecto de 
resolución presentado por 
México, junto con Costa Rica y 
Guatemala, acerca del 
“Fortalecimiento de la aplicación 
del Protocolo contra la 
Fabricación y el Tráfico Ilícitos de 
Armas de Fuego, sus Piezas y 
Componentes y Municiones”. La 
versión final del texto contó con el 
copatrocinio de Argentina, Bosnia 
y Herzegovina, Brasil, El Salvador, 
Noruega, Perú y los Estados 
miembros de la Unión Europea.  

La iniciativa destaca los vínculos entre la implementación del Protocolo de Armas de la Convención 
de Palermo y el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en 
particular su meta 16.4, que busca reducir significativamente las corrientes de armas ilícitas. El 
proyecto reconoce además la complementariedad entre el Protocolo y otros marcos 
internacionales, como el Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT) o el Programa de Acción para 
Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos, 
entre otros. Los autores del texto subrayamos la importancia de atender las causas estructurales de 
la delincuencia organizada, y en particular, del tráfico ilícito de armas, incluyendo factores 
socioeconómicos y la dimensión de género. La resolución reconoce además el espacio que ofrece 
el Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego, subsidiario de la Conferencia, como un espacio 
privilegiado para el intercambio de experiencias entre expertos en temas relevantes, por ejemplo, 
en materia de marcaje y rastreo. 
 
 

MIKTA promueve la perspectiva de género en la lucha contra la delincuencia 
organizada. 
 
Los Representantes Permanentes de 

México, Indonesia, la República de 

Corea, Turquía y Australia 

participaron el 20 de octubre en un 

evento conjunto para destacar la 

importancia de que se incorpore una 

perspectiva de género en los 

esfuerzos de la comunidad 

internacional para hacer frente a la 

delincuencia organizada 

transnacional en todas sus formas. La 

actividad se llevó a cabo en el marco 

de la Conferencia de las Partes en la 

Misión Permanente ante los Organismos Internacionales 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
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Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

En su intervención, la Embajadora Alicia Buenrostro Massieu destacó que se trata de la primera 

iniciativa de MIKTA en los organismos internacionales con sede en Viena. Señaló que MIKTA es una 

asociación multicultural e intrarregional de países que comparten valores fundamentales y que 

están comprometidos con una participación activa en los foros multilaterales. Por ello, el interés 

compartido en promover la perspectiva de género ofreció una oportunidad idónea en este 

contexto. 

Durante el evento, México promovió su experiencia en la aplicación de un enfoque de prevención 
del delito vinculado a atender factores socioeconómicos, que contempla las necesidades específicas 
de mujeres y niñas, así como las vulnerabilidades de género que pueden contribuir a desalentar la 
participación en actividades criminales. Se destacó el valioso trabajo del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) en materia de estadísticas de género, así como la labor de la Comisión 
Intersecretarial contra la Trata de Personas, en cumplimiento de las obligaciones del Protocolo de 
la ONU en la materia.   
 

 
México participa en la XVII Reunión del Órgano de Representantes del 
Acuerdo Regional de Cooperación en Tecnología Nuclear de América Latina 
y el Caribe. 
 

La XVII Reunión del Órgano 
de Representantes del 
Acuerdo Regional de 
Cooperación en Tecnología 
Nuclear de América Latina y 
el Caribe (ARCAL) se celebró 
el 27 de septiembre de 2016 
en Viena, Austria, en el 
marco de la 60a Conferencia 
General del Organismo 
Internacional de Energía 
Atómica (OIEA). Esta 
reunión contó con la 
presencia de representantes 

de 20 países de la región, y constituyó una excelente oportunidad para que los miembros de ARCAL 
revisaran las actividades que han sido realizadas por sus diferentes órganos durante este año, 
adoptar los informes pertinentes y definir las estrategias para el siguiente año. 
 
Más información sobre la XVII Reunión del ORA aquí>>>  
 
ARCAL es un mecanismo destinado a la promoción de los usos pacíficos y seguros de la energía y las 
tecnologías nucleares entre los países de América Latina y el Caribe mediante esquemas de 
cooperación técnica y aprovechando las distintas capacidades de los países de la región, con la 
asistencia del OIEA, en ámbitos como el mejoramiento de la agricultura y la alimentación, el 
combate de plagas y el fortalecimiento de los sistemas de salud pública. México se desempeña 
actualmente como vicepresidente de ARCAL y en 2017 asumirá la presidencia. ARCAL se subdivide 
en sus funciones en el Órgano de Cooperación Técnica (OCTA), cubiertas en México por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ, página Web: www.inin.gob.mx) y en el Órgano de 
Representantes (ORA), cuya responsabilidad en el caso de México corresponde a la Misión 
Permanente de México en Viena. 
 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
https://www.iaea.org/technicalcooperation/Regions/Latin-America/News/10042016-GCARCAL.html
http://www.inin.gob.mx/
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¿Cómo obtener una constancia de no antecedentes penales? 

La Sección Consular de la Embajada no está facultada para expedir constancias o certificados de 
antecedentes no penales. En materia de fuero federal, es la Secretaría de Gobernación, a través de 
la Comisión Nacional de Seguridad, quien emite esos certificados y, en materia del fuero común, las 
Procuradurías de Justicia de cada Estado de la República.  

 

Constancia de datos registrales de la P.G.R. 

Desde el 9 de febrero del 2012, la Procuraduría General de la República (PGR), auxiliada por todas 
sus delegaciones estatales a través de la República Mexicana, emite Constancias de Datos 
Registrales, que consisten en informar sobre la existencia o inexistencia de datos derivados de 
averiguaciones previas, tanto del fuero común como del federal. Siempre y cuando los datos 
registrales del interesado no contengan información sobre una sentencia judicial condenando a una 
pena o a una medida de seguridad, que haya causado ejecutoria, se considera que no existen 
antecedentes penales. 

La PGR sólo expide las Constancias de Datos Registrales a petición de diversas autoridades de la 
administración pública federal, incluyendo a las Embajadas y Consulados. Por lo tanto, cuando los 
connacionales en el extranjero requieren de una constancia de no antecedentes penales, la Sección 
Consular de la Embajada otorga un oficio a los interesados, dirigido a la PGR, en donde se solicita la 
Constancia de Datos Registrales. A este oficio se anexa documentación sobre el interesado, tal como 
las fichas con las huellas digitales, copia del pasaporte, copia del acta de nacimiento y copia de un 
comprobante de domicilio en el extranjero. 

El trámite ante la PGR lo puede realizar un amigo o familiar del interesado, mediante una carta 
poder simple, firmada por el otorgante ante dos testigos, en la cual autoriza a un tercero a realizar 
el trámite. A esa carta poder se debe anexar copia de una identificación oficial de los dos testigos. 
Por su parte, la persona que va a realizar el trámite deberá presentar a la PGR una identificación 
oficial propia, con fotografía. 

 
Para mayor información puede consultar la siguiente página: 
http://www.pgr.gob.mx/datosregistrales/Paginas/default.aspx  
 
Para que la Sección Consular proporcione el oficio para la PGR, es necesario que los interesados se 
presenten, previa cita, en las oficinas de la Sección Consular, en donde se recabarán sus huellas 
digitales, trayendo consigo su pasaporte mexicano vigente, su acta de nacimiento y su comprobante 
de domicilio en el extranjero. La cita la puede solicitar en consulmexaustria@sre.gob.mx dentro del 
horario de atención al público (de lunes a viernes, de 09:00 a 12:45hrs.). El trámite ante la Sección 
Consular de la Embajada es gratuito. 
 
 
 
 

Sección Consular 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
https://consulmex2.sre.gob.mx/reinounido/images/stories/pdf/Formato_carta_poder.pdf
https://consulmex2.sre.gob.mx/reinounido/images/stories/pdf/Formato_carta_poder.pdf
http://www.pgr.gob.mx/datosregistrales/Paginas/default.aspx
mailto:consulmexaustria@sre.gob.mx
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Los resultados obtenidos por México en el Reporte de Competitividad Global 
2016-2017 del Foro Económico Mundial. 
 
 

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en 
inglés) dio a conocer el Reporte de Competitividad 
Global 2016-2017, el cual evalúa el desempeño de 
138 economías a partir de la productividad y 
prosperidad generada. El Reporte de Competitividad 
Global (RCG) se basa en el análisis de 114 variables 
agrupadas en 12 pilares:  
1) Instituciones; 2) Infraestructura; 3) Estabilidad 
macroeconómica; 4) Salud y educación básica; 5) 
Educación superior y capacitación; 6) Eficiencia en el 
mercado de bienes; 7) Eficiencia en el mercado 
laboral; 8) Sofisticación del mercado financiero; 9) 
Preparación tecnológica; 10) Tamaño del mercado; 
11) Sofisticación empresarial; y, 12) Innovación. 
 

 
Desde 2004, el RCG, una de las publicaciones más importantes del WEF, evalúa el desempeño de 
las economías a través de Encuestas de Opinión Empresarial y diversas fuentes nacionales e 
internacionales. En la edición 2016-2017, los países que encabezaron la calificación general fueron 
Suiza, seguido por Singapur, Estados Unidos, Países Bajos y Alemania. México avanzó seis lugares al 
pasar de la posición 57 a la 51, obteniendo así la mejor calificación en la última década. El puntaje 
registrado para México recoge la opinión expresada por 14,723 directores ejecutivos del sector 
privado procedentes de 141 naciones en la Encuesta de Opinión Empresarial levantada por el WEF 
entre febrero y junio de 2016. Con 304 encuestas respondidas, México sigue siendo el 3er país con 
mayor participación en el ejercicio, superado sólo por Estados Unidos y China. La mejora en la 
calificación del país en el reporte fue impulsada principalmente por el repunte en la eficiencia de 
los mercados. La competencia interna y externa en el mercado de bienes incrementó 
significativamente debido a los avances de las reformas en materia de competencia y política 
comercial (avanzó 12 lugares para ocupar la posición 70).  
 
Leer el RCG completo (en inglés) aquí>>>  
 
Para más noticias económicas publicadas por la Secretaría de Economía: aquí>>> 

Economía 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
http://www.gob.mx/se#prensa
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San Andrés Míxquic y su tradición de Día de Muertos. 
 
 

San Andrés Míxquic, que significa 
“lugar de quien cuida el agua”, es uno 
de los siete pueblos originarios de la 
delegación Tláhuac en la Ciudad de 
México. Míxquic es un pueblo que 
forma parte del polígono de la zona 
declarada como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Cada año, 
durante las festividades del Día de 
Muertos, Míxquic recibe a miles de 
turistas mexicanos y extranjeros.  
 
A partir del 31 de octubre, comienzan 
las festividades en este poblado con 
tantas costumbres y colores. Cuenta 

con teatro, música, exposiciones, 
danza, diferentes tipos de comida y 

exhibiciones de ofrendas. El 31 de octubre, se pone 
la mesa para el altar de muertos, con un mantel, 
candeleros negros o blancos y velas. El 1 de 
noviembre, suenan las campañas a las 12:00 del 
día, las cuales anuncian la llegada de las animas de 
los niños y adultos.  
 
El 2 de noviembre, se realiza la famosa 
“Alumbrada” en el panteón, donde se rinde 
homenaje a los muertos que dejaron un recuerdo 
en este mundo. A partir de las siete de la noche, la 
gente llega a las tumbas decoradas con flores y 
encienden cirios. El panteón se llena de luz para 
mostrarle el camino a los muertos. En medio del 
panteón, se encuentra el Templo de San Andrés, el 
cual cuenta con un retablo y un techo que vale la 
pena conocer. Por último, el día 3 de noviembre, 
los vecinos van de casa en casa intercambiando 
fruta, pan y comida, con lo que se da como 
concluida la festividad de día de los muertos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turismo 

© María Carrasco 

© María Carrasco 
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La tradición del Altar de Muertos: origen y significado en México. 
 

La muerte es un personaje omnipresente en el 
arte mexicano con una riquísima variedad 
representativa: desde diosa, protagonista de 
cuentos y leyendas, personaje crítico de la 
sociedad, hasta invitada sonriente a nuestra 
mesa. En México, las culturas indígenas 
concebían a la muerte como una unidad 
dialéctica: el binomio vida-muerte, lo que hacía 
que la muerte conviviera en todas las 
manifestaciones de su cultura. Es así, una ardua 
tarea entender la muerte y su significado, labor 
que abarca momentos de innumerables 
reflexiones, rituales y ceremonias de diversa 
índole, lo que ha erigido el máximo símbolo 
plástico de la representación de esta festividad: 
el Altar de Muertos. Dicha representación es 
quizá la tradición más importante de la cultura 
popular mexicana y una de las más conocidas 
internacionalmente; incluso es considerada y 
protegida por la UNESCO como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad. 
    

 
La Embajada de México agradece a Marta Martínez, Delicia Fajardo y Roció Hernández la 
elaboración del Altar de Muertos, que este año está dedicado al arquitecto Teodoro González de 
León y al escritor Nacho Padilla. Los invitamos a 
visitarlo en la Embajada de México (Renngasse 5, 1er 
piso, 1010 Viena) entre 9:00-12:30 y 15:00-17:30 
horas, a partir del martes 25 de octubre hasta el 
viernes 4 de noviembre de 2016 (con excepción del 
jueves 26 de octubre y del martes 1° de noviembre). 

 
 

¡Viva México! 
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El Presidente Peña Nieto se reúne con el Primer Ministro de Finlandia, Juha 
Sipilä. 
 

El 12 de octubre, el Presidente Peña Nieto 
recibió al Primer Ministro de Finlandia, Juha 
Sipilä. Ambos se congratularon por el 80° 
aniversario de la firma del Tratado de Amistad, 
el cual estableció las relaciones diplomáticas 
entre ambos países. el presidente mexicano 
subrayó el deseo de su gobierno de seguir 
trabajando con Finlandia para incrementar los 
intercambios económicos y fortalecer la 
cooperación educativa, científica y de 
capacitación en las Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz de la ONU. Por su 
parte, el Primer Ministro Sipilä reiteró la 
invitación para que el Presidente Peña Nieto 
visite Finlandia y destacó el interés de su 
gobierno en aprovechar las oportunidades de 

colaboración que se desprenden de las reformas estructurales, principalmente en materia de 
telecomunicaciones. Finlandia es el 27º inversionista en México a nivel mundial y el 12º dentro de 
los países de la Unión Europea. Ir a a la nota >>  
 
 

Juntos por la igualdad: 19 de octubre, Día Nacional contra la Discriminación. 
 
El 19 de octubre se celebró el Día Nacional contra la Discriminación, que conmemora la abolición 
de la esclavitud en México, decretada en 1810 por Don Miguel Hidalgo y Costilla. La responsabilidad 
de lograr una sociedad que garantice la igualdad de derechos para todas las personas nos compete 
a todas y todos. 
 

 
 

Por ello, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) invitó al personal de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a sumarse en esta conmemoración y así dar visibilidad a las 
distintas acciones que se realizan para prevenir y eliminar la discriminación en México en redes 
sociales a través del hashtag #PréndeteVsLaDiscriminación. La Embajada de México en Austria se 
sumó a esta acción para expresar su apoyo a la lucha contra la discriminación.  

Noticias sobre México 
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https://www.gob.mx/presidencia/prensa/se-reune-el-presidente-pena-nieto-con-el-primer-ministro-de-finlandia-juha-sipila?idiom=es


P á g i n a  | 13 

 

 
 
 

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

 

El Gobierno de México felicita a António Guterres por su nombramiento como 
el próximo Secretario General de la ONU. 
 

El Gobierno de México felicita a António 
Guterres por su nombramiento como el próximo 
Secretario General de la Organización para el 
periodo 2017-2021, por aclamación de los 193 
Estados Miembros de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 
pasado 6 de octubre. 
 

©Denis Balibouse/Reuters 

 
El Gobierno de México reitera su apoyo y disposición para trabajar estrechamente con el Sr. António 
Guterres y la Organización que encabezará a partir del 1º de enero de 2017. Guterres, de 
nacionalidad portuguesa, cuenta con una amplia experiencia y reconocido prestigio internacional. 
De 2005 a 2015, fue Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. De 1995 a 2002, 
fue Primer Ministro de Portugal. 
Leer nota completa aquí >>>  

 

 

México conforma el Lazo Humano Rosa más grande de la historia contra el 

cáncer de mama. 

 

Todo el mes de octubre el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

impulsará una estrategia integral de 

concientización sobre el cáncer de 

mama, que incluye acciones de 

prevención, promoción y diagnóstico. El 

1º de octubre, un total de 11 mil 224 

personas conformaron el Lazo Rosa 

Humano más grande de la historia en el 

Campo Marte, encabezado por el 

Director General del IMSS, Mikel 

Arriola. La convocatoria congregó a 

personal de la Secretaría de la Defensa 

Nacional, Secretaría de Marina, ISSSTE, 

Secretaría de Salud y Pemex, además de 

miles de voluntarios que se sumaron 

como voceros de la lucha.  

Esta acción forma parte de la estrategia institucional “Mi Lucha es Rosa” cuyas acciones llevan un 

mensaje hacia la sociedad de prevención y toma de conciencia, pues sólo uniendo esfuerzos se 

logrará reducir la mortalidad por cáncer de mama en el país. Mikel Arriola destacó que en el IMSS 

ha aumentado el número de mastografías de alrededor de un millón en 2012 a un millón 300 mil 

en lo que va del año, además destacó la disminución de mortalidad por esta enfermedad en 18.6% 

dentro de la institución. Anunció que el primer trimestre del próximo año, el IMSS presentará un 

nuevo modelo de prevención de Unidades de Medicina Familiar que certificarán que todas las 

mujeres entre 40 a 60 años adscritas a su unidad se realicen una mastografía. 

Leer nota completa aquí >>> 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
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Se impulsarán acciones para fortalecer la vitivinicultura nacional.  

 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), impulsará una mayor 
producción, consumo y calidad en los vinos 
mexicanos para fortalecer el sector 
vitivinícola nacional, que actualmente 
registra una tasa de crecimiento del 12%. 
Actualmente, la superficie dedicada al cultivo 
de la vid es de 6,000 hectáreas 
aproximadamente, la cual produce más de 25 
millones de botellas de vino al año, siendo 
Baja California uno de los mayores 

productores de vino en nuestro país.  
 
Las medidas productivas y tecnológicas estarán enfocadas a aumentar la superficie y el rendimiento 
de los viñedos y a mantener la calidad del vino. Adicionalmente, el Senado de la República elabora 
actualmente una iniciativa para reducir la carga fiscal a este sector con lo que se generará una mayor 
participación del vino mexicano en el mercado nacional y generará nuevos empleos en el campo.  
Leer más >> 
 
 
 
 

 
 
2º Foro Internacional de Talento Mexicano “Innovation Match MX 2016-2017” 
 

La Asociación Innovation Match MX es una asociación 
civil fundada en 2015 con el objetivo de promover la 
vinculación entre empresas, investigadores y 
estudiantes para crear oportunidades de negocio 
siendo un agente de cambio en la divulgación y el 
desarrollo científico y tecnológico del país. Uno de los 
principales objetivos de IMMX es que investigadores y 
estudiantes de posgrado de todo el mundo presenten 
sus trabajos de investigación en áreas científicas, 
tecnológicas e industrias creativas, con propósitos de 
vinculación con empresas mexicanas interesadas en 
promover la generación de nuevas oportunidades de 
negocio en el sector productivo nacional. IMMX 
convoca a la comunidad científica nacional e 
internacional de universidades públicas y privadas, 
centros de investigación, sector empresarial, diferentes 
niveles de gobierno, organizaciones no 
gubernamentales y civiles a participar en este evento. 
 
Los participantes deben registrar sus proyectos antes 
del 21 de octubre de 2016 y las ramas de interés son las 
siguientes:  

 

Convocatorias 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
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 Biotecnología  
 Ciencias de la Salud 
 Ingeniería y Manufactura (electrónica, robótica, mecatrónica, automotriz, aeroespacial) 
 Industria Química (petróleo, gas, y minería) 
 Industrias Creativas  
 Nanotecnología y Materiales Avanzados 
 Tecnologías de los alimentos (agricultura, ganadería y pesca) 
 Energías Renovables (recursos naturales, medio ambiente y sustentable) 

 
Más información aquí >>>   
 
 

NANOMXCN-2016: “Mexico-China Workshop on Renewable Energy and 
Environment Remediation” 
 
 

La Secretaría de 
Relaciones Exteriores 
(SRE), a través del 
Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior, 
en vinculación con el 
capítulo Hong Kong de la 
Red Global MX, ha 
decidido apoyar el Taller 

México-China NANOMXCN, a efectuarse del 4 al 6 de diciembre de 2016 en Hong Kong y del 7 al 11 
de diciembre en las ciudades de Shanghái, Beijing, y Xi’an.  
 
Este evento tiene como fin promover la colaboración científica y tecnológica entre México con Hong 
Kong y China en nanomateriales, nanociencia, y nanotecnología dentro de la temática de Energía 
Renovable y Remediación Ambiental. Para fomentar la participación de la comunidad científica 
mexicana en este tipo de encuentros, el IME y el capítulo Hong Kong de la RGMX han preparado 
una convocatoria para apoyar a tres participantes mexicanos que viajen desde Europa o Asia para 
asistir al encuentro. A dichos participantes se les otorgará, vía reembolso, un máximo de 1,500 
euros, que podrán utilizar para cubrir el registro al evento y para complementar sus gastos de viaje.  
 
 
Más información sobre el evento y la participación: www.nanomxcn.com 
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“La Festividad Indígena dedicada a los Muertos en México” (libro en español). 
 

Todas las culturas desarrollan una visión sobre la muerte 
que determina su propia vida y pensamiento. La manera 
en que las diversas regiones de México celebran el 
reencuentro con sus muertos conforma una herencia 
cultural que hacen del “Día de los Muertos” una 
celebración única que nos identifica como mexicanos.  
En este libro editado por la Coordinación Nacional de 
Patrimonio Cultural y Turismo (CONACULTA, 2006), 
varios académicos e investigadores reúnen un amplio 
mosaico sobre los orígenes de la festividad, los ritos, 
tradiciones, leyendas y festividades en torno a ese día. 
Este libro nos transporta a un mundo mágico sobre el 
ceremonial de los tarahumaras, los relatos y rituales de 
los chontales de Tabasco y los pames de Querétaro, los 
entierros en el noreste mexicano, la veneración de las 
reliquias, los ritos católicos que se fusionaron para 

consolidar la festividad actual, la noche de los muertos en Michoacán y en Coyoacán en la Ciudad 
de México, entre otros más. 
Leer el libro completo aquí >>> 
 
 

Claudio Lomnitz-Adler: “Idea de la Muerte en México” (Death and the Idea of 
Mexico), libro en español e inglés. 
 

Reseña: Georgina Bruno 
En su obra, Claudio Lomnitz, historiador, antropólogo y 
escritor estadounidense, realiza un abordaje sobre la 
historia mexicana, desde la Conquista al siglo XXI, 
relacionando las ideas de la muerte con la formación de la 
identidad nacional. De esta manera, el autor remarca la 
importancia de los vivos y los muertos en México y las 
diferentes ideas que se han tenido sobre la muerte través de 
los años. El recorrido histórico toca temas de carácter social, 
político y cultural, pasando así por lo que fue la dominación 
española sobre los pueblos originarios de México, la 
integración de estos al Nuevo Estado, la Revolución 
mexicana y la actualidad del país, en donde la muerte pasó a 
ser, más que identidad popular, el culto de narcos y otros 
criminales, que consideran a la Santa Muerte como la mejor 
representante de la soberanía. 
Leer la reseña completa aquí >>>  
 

Ficha técnica: 
Editorial: Fondo de Cultura Económica  
1a edición en español: 31 de diciembre de 2006  
ISBN-10: 968168298X  
ISBN-13: 978-9681682989 

Lectura recomendada 

Edición en inglés: 
Editorial: Zone Books (February 29, 
2008)  
ISBN-10: 1890951544  
ISBN-13: 978-1890951542 
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Paul Westheim: “Der Tod in Mexiko” (La calavera), libro en alemán y español. 
 

Ensayo acucioso del estudioso alemán sobre la idea universal 
de la muerte, en general, y del concepto que sobre ésta tenían 
los antiguos mexicanos. El trabajo comprende detallados 
análisis del mito de Tezcatlipoca, de la idea de la inmortalidad 
entre los indígenas mesoamericanos y del tema de la muerte 
en la pintura secular europea. 
 
Ficha técnica:  
La calavera/Paul Westheim; traducción de Mariana Frenk; 
México: Fondo de Cultura Económica, 1983 
ISBN (rústico): 9789681639198 
ISBN (pasta dura): 0000000000051  
ISBN (electrónico): 9786071622310  
 
Edición en alemán:  
Editorial: Müller u.K., Hanau (Januar 1999)  
ISBN-10: 3783364000  
ISBN-13: 978-3783364002 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

*** 
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