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Boletín No. 3 
7 de septiembre de 2016. 

 

La Embajadora Alicia Buenrostro Massieu participó en el Foro 

Europeo de Alpbach y realizó una visita de trabajo al Tirol 

junto con el Cónsul Honorario de México Manfred Swarovski.  

La Embajadora de México participó en el simposio político de la 72a edición del 
Foro Europeo de Alpbach 2016, una importante plataforma para el diálogo 
interdisciplinario a nivel europeo e internacional, que se realizó del 28 al 30 de 
agosto bajo el lema “New Enlightenment”. Más sobre el foro >> 
Posteriormente, en Innsbruck, sostuvo una reunión con miembros del Instituto 
de Medicina Legal de la Universidad Médica de esa ciudad. 

En el marco de su visita al Tirol, la Embajadora Buenrostro Massieu aprovechó para conocer y saludar 
personalmente al Sr. Manfred Swarovski, propietario de la empresa Swarco, y quien funge como 
Cónsul Honorario de México en Tirol y Salzburgo. Ambos recorrieron las oficinas del Consulado 
Honorario en Innsbruck y las instalaciones de la planta de la empresa Swarco. La Embajada agradece 
el apoyo de Mónica Winder para cumplir con los objetivos de esta visita. 
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Nueva imagen del Instituto Cultural de México en Viena. 

El Instituto Cultural de México en Viena les presenta la nueva 

imagen que será común en todos los Institutos Culturales de 

México en el mundo. En adelante, ésta será la imagen que 

utilizaremos en el Instituto, en nuestras invitaciones y 

promociones de México. 

 

Barítono mexicano Juan Carlos Heredia ganador de Zarzuela en Operalia 2016.  

El Secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa, recibió al joven 

barítono mexicano, Juan Carlos Heredia, quien junto al 

estadounidense Nicholas Brownlee, obtuvo el Premio Don Plácido 

Domingo Ferrer de Zarzuela, en el concurso internacional de canto 

OPERALIA el 24 de julio en el Teatro Degollado de Guadalajara, 

México.  

Consulta la lista completa de ganadores. Leer más. . . 

 

La Embajada de México lamenta el fallecimiento del escritor mexicano Ignacio 
Padilla (1968-2016). 
 

Ignacio Padilla fue impulsor de la llamada Generación del Crack y 

publicó en 1996 el Manifiesto del grupo junto con otros autores 

como Jorge Volpi, Eloy Urroz, Pedro Ángel Palou y Ricardo Chávez; 

también fue compañero de ruta de Mauricio Montiel.  

Padilla fue ganador de los premios Juan Rulfo (1994), Gilberto Owen 

(1999), Málaga de Ensayo (2008) y La Otra Orilla (2011). 

Falleció en un accidente automovilístico en la Ciudad de Querétaro la noche del 19 de agosto. Una 

gran pérdida para el mundo literario. 

 

Adiós al cantante mexicano Juan Gabriel, el “Divo de Juárez”. 

El cantautor mexicano Alberto Aguilera Valadez, conocido bajo el 
nombre legendario de Juan Gabriel, el “Divo de Juárez”, falleció el 
28 de agosto de 2016 a causa de un infarto en Santa Mónica, 
California, a la edad de 66 años.  
 
El legado musical de Juan Gabriel incluye grandes clásicos del 
cancionero mexicano de todos los tiempos, con más de 1,500 temas 
que se volvieron emblemáticos sobre todo en las telenovelas. El 

Presidente estadounidense Barack Obama y miles de fanáticos alrededor del mundo expresaron su 
reconocimiento al artista mexicano. En un acto realizado en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de 
México, miles de personas despidieron al célebre intérprete.  

Instituto Cultural Mexicano (ICM) 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
http://www.operaliacompetition.org/#!guadalajara-2016/yfzfg
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ONUDI invita a los jóvenes a participar en sus tres concursos 
internacionales en torno al tema “Imaginando un futuro 
sostenible”. Categorías: 1) Video, 2) Trabajo de Investigación 
y 3) Ideas para un Plan de Negocios. 
 

Con motivo de su 50° Aniversario, la Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial (ONUDI) invita a los jóvenes a participar en tres concursos internacionales 
en torno al tema “Imaginando un futuro sostenible”. Con esta iniciativa, la ONUDI busca fomentar 
la estrecha colaboración con los jóvenes de hoy, para lograr un Desarrollo Industrial Inclusivo y 
Sostenible.  
 
Categorías: 
1.- Concurso de video. - invita a jóvenes nacidos entre 1991 y 1998 a expresar en una cápsula de 
un minuto, sus esperanzas, sueños y preocupaciones acerca del desarrollo industrial inclusivo y 
sostenible. Fecha límite: 15 de octubre de 2016.  
 
2.- Concurso de Trabajos de Investigación. - a través de un texto de 2,500 palabras máximo, los 
participantes deberán responder a la siguiente pregunta: ¿cuál es el papel de la industria 4.0 en la 
consecución de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el objetivo No.9? Los concursantes 
deberán haber nacido entre los años 1986 y 1998. Fecha límite: 15 de octubre de 2016. 
 
3.- Concurso de Planes de Negocios. - los concursantes entre 18 y 35 años deberán presentar una 
iniciativa de negocios orientada a mejorar la economía de su comunidad. Fecha límite: 23 de 
septiembre de 2016. 
 
Mayores detalles sobre las bases de los concursos y los premios aquí >>  
 

 
 
 
 

  

Misión Permanente ante los Organismos Internacionales  

mailto:embaustria@sre.gob.mx
http://www.unido.org/youth-competitions.html
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Nueva titular de la Sección Consular: Rosalía Piceno Arrivillaga. 
 

El pasado 4 de agosto, tomó posesión la nueva titular de la Sección Consular 
de la Embajada de México en Austria, concurrente ante Eslovaquia y 
Eslovenia, Rosalía Piceno Arrivillaga. 
En adscripciones anteriores, Rosalía Piceno Arrivillaga se desempeñó en el 
ámbito consular en los Consulados en Nueva York, Laredo, Barcelona y París; 
en lo bilateral, en las Embajadas en Francia (asuntos culturales), Corea del Sur 
(derechos humanos y asuntos multilaterales) y Líbano (administración); y en el 

ámbito multilateral, en la Misión de la OEA en Haití y la Misión de México ante la UNESCO. 

 
¡Obtén tu credencial para votar en el extranjero! 
 
Quien tenga intención de votar desde su lugar de residencia en el extranjero, en las próximas 
elecciones presidenciales de 2018, puede presentar su solicitud para la obtención de su credencial 
de elector ante el Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Sección Consular. Para ello, se 
requiere concertar una cita, y presentar el acta de nacimiento mexicana, pasaporte, y un 
comprobante de domicilio. Al recibir la solicitud que envía la Sección Consular, el INE gestiona la 
credencial para votar y la hace llegar directamente al interesado, a su domicilio en el extranjero. 
Es importante hacer notar que quien decida solicitar su credencial para votar desde el extranjero, 
sólo podrá votar desde su domicilio fuera del país. En ese sentido, su credencial no será válida para 
votar en México, específicamente si encontrara en el país durante el periodo electoral. Cabe 
destacar que la expedición de credenciales para votar desde el extranjero es un proceso a cargo del 
INE. Las Embajadas y Consulados únicamente auxilian en lo que se refiere a la canalización de 
solicitudes. Para mayor información, se recomienda consultar la siguiente página web: www.ine.mx 
 
 

 
 
 

 
Colocan réplica de placa “Avenido Gilberto Bosques” en la entrada del 
Senado de la República. 
 

El 30 de agosto de 
2016, en las 
instalaciones del 
Senado de la 
República, se 
colocó una réplica 
de la placa de la 
Avenida Gilberto 
Bosques ubicada en 

el distrito 22 de la ciudad de Viena. La ceremonia se realizó en presencia del Presidente del Senado 
de la República, Roberto Gil Zuarth; Laura Bosques, hija del célebre Cónsul Gilberto Bosques 
Saldívar; Lydia Ladurner, Ministra Consejera de la Embajada de Austria en México; así como de 
representantes del Instituto Gilberto Bosques y de medios de comunicación. 
 

 

México y Austria 

Sección Consular 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
http://www.ine.mx/
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El Presidente de México presenta su 4° Informe de Gobierno y sostiene 
reunión con jóvenes.  
 

Luego de enviar un mensaje a la 
Nación con motivo de su Cuarto 
Informe de Gobierno, el Presidente 
Enrique Peña Nieto sostuvo un 
diálogo con 367 jóvenes de todo el 
país, en el Patio de Honor de 
Palacio Nacional.  

Seguir leyendo>>> 
 
"Aún hay un gran trabajo por delante, vamos en la dirección correcta. Los mexicanos optamos por 
la transformación nacional y aunque lograrla puede ser difícil y provocar resistencias, los resultados 
valen la pena", sostuvo el Presidente de México. 
 
El 4° Informe de Gobierno incluye las políticas, programas y acciones realizadas a lo largo de los casi 
cuatro años que lleva esta administración para avanzar en las Cinco Metas Nacionales establecidas 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. En el último año, destacan dos logros institucionales 
realmente trascendentes: la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y la implementación, en 
todo el país, del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 
 
Para leer el texto completo del 4° Informe de Gobierno (en español):  
http://www.presidencia.gob.mx/cuartoinforme/ 
 

 

 

“Con la participación de las mujeres, México será en el siglo XXI una nación 

más libre, de mayor desarrollo y mayor prosperidad”: EPN 
 

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, 

giró instrucciones para que todas las 

dependencias federales cuenten lo antes 

posible con la Certificación de la Norma 

Mexicana para la Igualdad Laboral y No 

Discriminación. Afirmó que es determinante la 

participación e involucramiento de las mujeres 

para lograr una mejor nación, más democrática 

y con mayores libertades, en la que se respete 

plenamente la libertad de expresión y haya 

oportunidades de crecimiento y de realización personal.  

Leer nota aquí >> 

 
Conoce las acciones del Gobierno de México a favor del Sistema Nacional para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres en este enlace. 

 

Noticias sobre México 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/dialogan-jovenes-de-todo-el-pais-con-el-presidente-enrique-pena-nieto-con-motivo-de-su-cuarto-informe-de-gobierno
http://www.presidencia.gob.mx/cuartoinforme/
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/con-la-participacion-de-las-mujeres-mexico-sera-en-el-siglo-xxi-una-nacion-mas-libre-de-mayor-desarrollo-y-mayor-prosperidad-epn?idiom=es&hootPostID=8bf49a304fcaa45e8542e068f515304c
http://www.gob.mx/presidencia/articulos/4-instrucciones-del-ejecutivo-a-favor-del-sistema-nacional-para-la-igualdad-entre-mujeres-y-hombres?idiom=es&hootPostID=6d31914620ca9b03a4c961cb7d3a4c1a
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Lanzamiento del Proyecto Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. 
 

En el marco de las acciones de 
combate a las redes de 
traficantes de migrantes, la PGR, 
en coordinación con las 
Secretarías de Gobernación y de 
Relaciones Exteriores, la 
Embajada de Estados Unidos en 
México y la Oficina de Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito, presentaron el Proyecto Nacional Contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes 2016-2018. 
 
La iniciativa tiene como propósito aumentar la calidad y cantidad de las investigaciones que llevan 
al desmantelamiento efectivo de las redes de tráfico de migrantes y la generación de mejor y mayor 
información sobre este flagelo. 
 
El proyecto se implementará a través de la ONUDD, y cuenta con el apoyo financiero del gobierno 
de Estados Unidos, a través de la Iniciativa Mérida. 
 
Más información: en este enlace.  
 

 
 
Por primera vez en 20 años, los satélites Bicentenario y Morelos 3 serán 
operados por ingenieros mexicanos. 
 

La compañía Boeing Satellite Systems 

International entregó el control operativo del 

Sistema Satelital MexSat al Gobierno Federal, 

con lo que se garantiza la cobertura de las 

comunicaciones, los servicios vinculados con 

los sistemas nacionales de Seguridad de 

Protección Civil y se brinda atención más 

oportuna a la población en casos de 

emergencia.  

 

En la ceremonia efectuada en el Centro de 

Control Satelital Iztapalapa, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, 

recibió la llave que simboliza el control del Sistema Satelital MexSat, el más moderno del mundo 

que estará operado por ingenieros mexicanos. Los satélites Morelos 3 y Bicentenario, son uno de 

los legados más importantes que dejará la presente administración. Leer más >> (en español). 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
https://www.gob.mx/pgr/articulos/pgr-segob-sre-embajada-de-eu-y-la-onudd-ponen-en-marcha-proyecto-nacional-contra-el-trafico-ilicito-de-migrantes
http://www.gob.mx/sct/prensa/toma-el-gobierno-federal-control-operativo-del-satelite-morelos-3
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¡Ven al XLIV Festival Internacional Cervantino en la ciudad de Guanajuato! 
 

El Festival Internacional Cervantino (FIC) es el encuentro 

cultural y artístico más notable de América Latina y uno de 

los más emblemáticos en el mundo. Se realiza cada año en 

México. Durante más de cuatro décadas, el Festival ha sido 

foro de las expresiones más vitales del arte tradicional y 

contemporáneo. Por sus escenarios han pasado lo mismo 

Ella Fitzgerald que B.B. King, Martha Graham y Akira Kasai, 

Leonard Bernstein y Ricardo Muti, así como Ute Lemper y 

Rubén Blades. 

 

Este año, el FIC llevará a cabo la celebración más 

importante a nivel mundial en homenaje a Cervantes, al dar 

cita a las más destacadas expresiones de teatro, música y 

danza en torno a este autor, al tiempo que abrirá múltiples 

espacios de reflexión y discusión sobre su obra y vigencia. 

Con el programa “Cervantes 400: de la Locura al Idealismo”, 

se presentarán más de 700 actividades, a cargo de más de 

3,500 artistas provenientes de 38 países.  

Más información aquí >> 

 
 

 
 
Entrevista de la Embajadora Buenrostro Massieu con la revista traveller sobre 
los atractivos de México como un destino turístico. 

En su edición 32|33 de 2016, la revista turística traveller dedica una sección 
especial a México como un atractivo destino de vacaciones. Incluye una 
amplia entrevista con la Embajadora Buenrostro Massieu sobre las ventajas 
que ofrece el sector del turismo mexicano, así como cifras y datos 
interesantes de dicha industria, además de sugerencias para los mejores 
lugares turísticos del país. 

Bajo el título “Mundo Maya - Mundo Playa - Mundo Yucatán” la revista 
recoge los principales atractivos turísticos de la Península de Yucatán para 
pasar unas vacaciones inolvidables en la temporada de invierno 2016/17. 

Página web de la revista traveller: http://www.traveller-online.at 
 
 

 

 

Turismo 

¡Viva México! 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
http://www.festivalcervantino.gob.mx/
http://www.traveller-online.at/
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Campaña “Viajemos todos por México”. 
 

El segundo destino de nuestro boletín nos llevará a la Ciudad de 
México. Viajemos todos por México y conozcamos esta gran capital y 
sus barrios tradicionales.  
 
La Ciudad de México es una fascinante capital que seduce a sus 
visitantes con innumerables opciones. Es una de las manchas urbanas 
más grandes del mundo, dividida en 16 delegaciones y 300 colonias –
o barrios- cuyas contrastantes características podrían avasallar a 
quien la visita por primera vez. Su enormidad, sin embargo, es 
seductora, y eso lo advierte quien llega de noche por avión: a sus pies, 
una interminable y fascinante alfombra de luces aguarda.  

Para quien visita la ciudad de México por primera vez, es necesario 
saber que la mayor parte de los atractivos turísticos se concentran en 
el Centro Histórico: la Plaza de la Constitución -popularmente 
conocida como El Zócalo-, el Palacio Nacional, la Catedral 
Metropolitana, y la zona arqueológica del Templo Mayor, el Palacio 
de Bellas Artes y el Parque de la Alameda; además de una gran 
cantidad de museos albergados en casonas coloniales. Apenas a unas 
cuadras de distancia está la Plaza Garibaldi, meca a la que hay que 
acudir para vivir el México profundo rodeado por aromas de tequila 
y música de mariachi. Leer más >> 

 
 
 
 
 
 

¡Participa en la consulta para los Mexicanos en el Exterior! 
 
El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), de la Secretaría de Relaciones Exteriores, invita a 
las personas interesadas a compartir sus opiniones, ideas y preocupaciones sobre la atención que 
reciben al migrar al exterior. La consulta estará disponible hasta el 30 de septiembre de 2016, y las 
aportaciones servirán para retroalimentar el Plan de Acción del Instituto en los próximos años. Al 
terminar, se publicarán los resultados más sobresalientes y las recomendaciones o acciones 
derivadas del análisis de la información. Participa aquí >> 
 
 

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 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
http://www.visitmexico.com/es/el-zocalo-en-mexico-df
http://www.visitmexico.com/es/museo-del-templo-mayor-en-mexico-df
http://www.visitmexico.com/es/ciudad-de-mexico-df?_sm_au_=iVVl074lM4kHJS7r
http://www.gob.mx/participa/ime/mexicanos-en-el-exterior
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
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¿Ya leíste “Pedro Páramo” de Juan Rulfo? Novela (libro en alemán). 
 

El hijo de Pedro Páramo viaja al pueblo de Comala para 
encontrarse con su padre, sólo para verse atrapado en un 
mundo sin vida, donde descubrirá inesperados secretos. La 
primera edición de la novela fue publicada en 1955. En palabras 
del cuentista e intelectual mexicano Edmundo Valadés, “Pedro 
Paramo es una novela desconcertante, lista a inquietar a la 
crítica”. La historia transcurre en una serie de transposiciones 
oníricas, ahondando más allá de la muerte de sus personajes, 
que uno no sabe en qué momento son sueño, vida, fábula, 
verdad, pero a los que se les oye la voz a través de la 
‘perspicacia despiadada y certera’ de tan sin duda 
extraordinario escritor. La novela de Rulfo ha sido considerada 
como una de las obras maestras de la literatura en lengua 
castellana por Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Jorge 
Luis Borges. Autores de otros idiomas, como Günter Grass, 
Susan Sontag y Gao Xingjian, se cuentan también entre sus 
grandes admiradores.  
Leer más>>  
 

Ficha Técnica:  

Autor: Juan Rulfo 

Páginas: 176 

Editorial: Hanser 

Año de reedición: 2008 

Idioma: alemán 

ISBN: 978-3-446-25368-1 

 
 
 
 

*** 

 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/pedro-paramo/978-3-446-25368-1/
https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/pedro-paramo/978-3-446-25368-1/

