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Reunión con Alcalde de Graz, Siegfried Nagl.  
 
El 21 de septiembre, la Embajadora Alicia Buenrostro Massieu realizó, junto con los Embajadores de 
Colombia y Perú, una visita a Graz. La visita de trabajo fue promovida por el Cónsul Honorario de 
Colombia en Estiria a fin de dar a conocer las oportunidades económicas de la Alianza del Pacífico a 
las empresas de esa región. El programa de trabajo incluyó un encuentro con el Alcalde de Graz, 
Siegfried Nagl, quien estuvo acompañado por miembros del parlamento local. Los embajadores 
destacaron las oportunidades concretas que la Alianza del Pacífico representa para las empresas de 
Estiria en sectores como maquinaria, tecnología verde y salud, así como el potencial de sus países 
como destinos turísticos. En este marco, se acordó fortalecer la presencia y la promoción turística de 
los países de la Alianza en Estiria.  
Leer nota completa en alemán: aquí >>> 

 

 
 
Como parte de la visita, los embajadores también sostuvieron un almuerzo con el Director de la 
Cámara de Comercio en Estiria, Karl-Heinz Dernoscheg, y varios empresarios con inversiones en los 
países de la Alianza, con quienes hablaron sobre la posibilidad de fomentar intercambios técnicos 
entre institutos de investigación de alta tecnología y fortalecer la cooperación en materia de 
educación dual.  

La Embajada 
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La Embajadora Alicia Buenrostro Massieu se 
reúne con el Gobernador de Salzburgo, Wilfried 
Haslauer. 
 

El 23 de septiembre, la 

Embajadora realizó una 

visita de trabajo a 

Salzburgo. En ese sentido, 

se reunió con el 

gobernador de la provincia 

de Salzburgo, Dr. Wilfried 

Haslauer. Durante el 

encuentro, se abordaron 

temas como la actividad 

económica de empresas de 

Salzburgo en México y la 

participación de artistas 

mexicanos en el Festival de 

Salzburgo, resaltando el 

interés por fortalecer la 

difusión del Festival en 

nuestro país. La 

Embajadora invitó al gobernador Haslauer al concierto de la Orquesta 

Sinfónica Nacional de México el próximo 9 de noviembre en la sala 

Großes Festspielhaus de Salzburgo y a la recepción que ofrecerá el 

Cónsul Honorario de México en Salzburgo y Tirol, Manfred Swarowski, 

al término del concierto. 

El Gobernador de Tlaxcala realizó una visita a 
Alta Austria.  
 

El 22 de septiembre, el 
Gobernador de Tlaxcala, 
Mariano González Zarur, 
visitó empresas del sector 
de autopartes en la 
provincia de Alta Austria. 
Las reuniones con las 
empresas fueron 
organizadas por la oficina 
de Proméxico en Alemania, 
con apoyo de la Embajada 
de México en Austria. 
 
Al término de su agenda de 
trabajo, la Embajadora 
ofreció una cena de 
bienvenida para el 
gobernador en Salzburgo.  
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Nuevo encargado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)  
 

El 16 de agosto, el Secretario de Cultura, 
Rafael Tovar y de Teresa, designó al 
antropólogo Diego Prieto Hernández como 
encargado de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. Diego Prieto Hernández sustituye 
a María Teresa Franco González. Hasta esa 
fecha, el nuevo responsable fungió como 
Secretario Técnico del INAH. Prieto es 
egresado de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, con maestría por la 
Universidad Autónoma Metropolitana, 

profesor universitario y autor de varias publicaciones. 
 
El INAH es responsable de alrededor de 110,000 monumentos históricos, construidos entre los 
siglos XVI y XIX, y de 29 mil sitios arqueológicos descubiertos hasta la fecha en México, de los cuales 
sólo ciento cincuenta están abiertos al público. También supervisa y opera alrededor de cien 
museos. De éstos, el más conocido es el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. 
Asimismo, dirige varios centros de formación académica, entre ellos la Escuela Nacional de 
Conservación, Restauración y Museografía "Manuel del Castillo Negrete" (ENCRyM), institución 
reconocida a nivel mundial que imparte la licenciatura en conservación y restauración de bienes 
culturales muebles, y las maestrías en Museología, Museografía, así como en Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales Inmuebles. 
 
 

Homenaje nacional al arquitecto Teodoro González de León (1926-2016). 
 
© Cortesía de Archivo de eluniversal.com.mx 

El arquitecto Teodoro González de León fue fundador de una 
corriente de pensamiento arquitectónico basada en la 
honestidad del material, la simpleza en la composición y la 
estética de la abstracción. Discípulo de Le Corbusier, González 
de León se ganó el respeto nacional e internacional a través 
del nombramiento como miembro honorario del American 
Institute of Architects, la Academia de Artes, la Academia 
Internacional de Arquitectura y del Colegio Nacional. Como 

parte del homenaje nacional que se le rinde al destacado creador mexicano, el 29 de octubre será 
inaugurada en el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo la última obra plástica que realizó “Cubo 
Transitable”. 
Conoce su legado aquí >>> 
 

Instituto Cultural 
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Participación de México en la 60a Conferencia General del Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) 
 

La Embajadora Alicia 
Buenrostro participó en la 
60a Conferencia General 
del Organismo 
Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) en su 
calidad de Representante 

Permanente y 
Gobernadora de la Junta 
de Gobernadores del 
organismo, durante la 
cual realizó una 
declaración nacional 
subrayando el apoyo de 
México a las actividades y 
programas del 
mecanismo en favor del 
uso pacífico y seguro de la 
energía nuclear y el 

compromiso de México con la no proliferación y el desarme nuclear.  
Leer el discurso completo aquí >>>   
 
En este 60 Aniversario, el 
OIEA, compuesto por  
168 Estados miembros, 
destacó su interés en 
contribuir a la 
consecución de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y la 
Agenda de Desarrollo 
2030 acordados por la 
ONU, mediante sus  
programas de 
cooperación para 
promover técnicas 
nucleares en salud 
pública, recursos  
hídricos, mitigación de 
plagas, mejoramiento de 
la agricultura y combate 
al cambio climático. 
Asimismo, el tema de seguridad nuclear se verá reflejado con mayor ímpetu en los trabajos del 
OIEA, sobre todo por el impulso de las cuatro cumbres de seguridad nuclear, la última de ellas 
llevada a cabo en Washington D.C. en marzo de este año. 
 

Misión Permanente ante los Organismos Internacionales 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
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¡Conoce a los Cónsules Honorarios de México en Austria, Eslovenia y 
Eslovaquia! 
 
 
Los Consulados Honorarios de México son oficinas que apoyan a las embajadas en su actividad, en 
regiones alejadas de su circunscripción. Realizan labores de promoción comercial y turística, 
representación y apoyo ante autoridades locales. Apoyan también a la Sección Consular de la 
Embajada en algunos casos, y proporcionan orientación a los nacionales mexicanos. Los Cónsules 
Honorarios no pueden expedir ningún tipo de documentación consular, ni de Registro Civil, o 
notarial, pero representan un valioso apoyo en los casos de protección y asistencia a mexicanos. 
 
La Embajada de México en Austria cuenta con tres Consulados Honorarios en el área de su 
circunscripción, y que presentaremos uno por uno en nuestro boletín. En esta edición toca al 
Consulado Honorario de México en Austria, que se encuentra en Wattens, y que tiene 
circunscripción en los estados de Tirol y Salzburgo. 
  
 

El Cónsul Honorario de México en Austria es el señor Manfred 
Swarovski, empresario austriaco y gran amigo de México. Su 
compañía SWARCO es una empresa internacional que provee una 
gama completa de productos, servicios y soluciones para la 
señalización de carreteras y de productos relacionados con el tráfico. 
 
El Sr. Swarovski ha sido condecorado con varias medallas de la 
República de Austria por su destacada labor como promotor 
comercial y cultural. En noviembre de 2005, recibió El Águila Azteca, 
la mayor condecoración otorgada por el Gobierno de México a 
extranjeros, en reconocimiento a sus servicios meritorios a nuestro 
país.   
 
 
 

 
 
 
 
Cónsul Honorario: Manfred Swarovski 
Asistente: Sra. Mónica Winder 
Blattenwaldweg 8, 6112 Wattens, Austria 
Tel.: (43) 05224 587712 
Fax: (43) 05224 54780 
Correo electrónico: monica.winder@swarco.com 

Horario de atención al público: martes, miércoles y jueves de 9:00 a 12:00Hrs. con previa cita. 

  
 
 

Sección Consular 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
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Conferencia del Fondo para el Desarrollo Internacional de la OPEP en Viena. 

 
El 29 y 30 de septiembre, la Embajada 
participó en la conferencia “Effective 
Development Co-operation to help 
achieve the Sustainable Development 
Goals: What will development 
partners contribute?”, que se llevó a 
cabo en las instalaciones del Fondo 
para el Desarrollo Internacional de la 
Organización de los Países 
Exportadores de Petróleo (OFID, por 
sus siglas en inglés) en Viena. El 
evento fue organizado en preparación 
de la Segunda Reunión de Alto Nivel 
(2RAN) de la Alianza Global para la 
Cooperación Eficaz al Desarrollo que 

tendrá lugar en Nairobi, Kenia. La 1RAN tuvo lugar en México en 2014. 
 
La conferencia se enfocó en los esfuerzos al desarrollo, a fin de lograr la implementación efectiva 
de la Agenda 2030, así como en revisar el contenido del documento que se pretende adoptar al final 
de la 2RAN. La delegación promovió la propuesta de México de incluir en el documento, como 
quinto compromiso de la Alianza Global, el concepto "no dejar a nadie atrás" para combatir la 
pobreza.  
 
 

Cumbre de Bratislava. 
La presidencia de la República 
Eslovaca del Consejo de la Unión 
Europea (EU) convocó el 21 de 
septiembre a una reunión informativa 
sobre los resultados de la Cumbre de 
Bratislava celebrada el pasado 16 de 
septiembre. Un representante de la 
Embajada de México asistió a la 
reunión, la que fue presidida por el 
Secretario de Estado del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Europeos, Ivan 
Korčok. El Secretario de Estado afirmó 
que la Cumbre fue un éxito porque 
abordó el inicio de un proceso de 
reflexión estratégica dentro de la UE 

que se desarrolló en un ambiente constructivo. Explicó las metas de la Cumbre de Bratislava, así 
como sus resultados (Declaración y Hoja de Ruta). Dichos documentos son relevantes por los 
acuerdos alcanzados en áreas fundamentales como migración; seguridad interna y externa; y 
aspectos económicos y sociales. Para mayor información (en inglés): https://goo.gl/BFMmBn 

 

Cooperación internacional 
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Campaña “Viajemos todos por México” 
  
El destino de nuestro quinto boletín nos llevará a la Ciudad 
de Puebla► 

La Catedral de Puebla  

Una leyenda cuenta que, al terminar la construcción de la 
catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, 
en el corazón de la ciudad de Puebla, surgió la pregunta de 
cómo habría de subirse una campana de 8 mil kilos a sus 
encumbradas torres (las más altas de América Latina). La 
pregunta quitó el sueño durante varios días a ingenieros y 
albañiles. Parecía algo imposible de realizar. Sin embargo, 
una mañana, los habitantes de Puebla se despertaron con 
la noticia de que la campana estaba ya en la torre, 
repicando alegremente. “Pero, ¿quién la subió y cómo?”, 

se preguntaron. Y ya que parecía un milagro, nadie dudó en atribuirlo a los ángeles, quienes 
seguramente habían bajado a colocar la campana, la cual descansa ahí desde entonces. Esta leyenda 
es responsable de que a esta hermosa ciudad se le conozca como Puebla de los Ángeles. 

 

México reitera su liderazgo en el combate al Cambio Climático al ratificar el 

“Acuerdo de París” en Nueva York. 
 

Durante la Asamblea General de las Naciones 

Unidas celebrada en Nueva York, el Secretario de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael 

Pacchiano Alamán, entregó el 21 de septiembre 

al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban 

Ki-moon, la ratificación del Acuerdo de París 

sobre Cambio Climático. Este es el instrumento 

internacional más importante en la historia para 

dar respuesta al cambio climático y compromete 

a los países a descarbonizar sus economías 

durante la segunda mitad del siglo y a aumentar 

su resiliencia, asegurando la consolidación del 

régimen climático internacional. México es uno 

de los 175 países que firmaron el Acuerdo y al ratificarlo se sumó a los 29 países que ya lo hicieron, 

y quienes en su conjunto representan el 42.96% de las emisiones globales como Estados Unidos, 

China y Brasil. Para que el Acuerdo entre en vigor debe cumplir con dos condiciones: la ratificación 

de al menos 55 países y que éstos representen al menos 55% de las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) globales.  

Leer más >> 
 

Noticias sobre México 

Turismo 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
http://www.visitmexico.com/es/puebla
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http://www.gob.mx/semarnat/prensa/mexico-entrego-a-la-onu-la-ratificacion-del-acuerdo-de-paris
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México estuvo presente en la firma de los Acuerdos de Paz en Colombia. 

 

 
 
El Presidente Enrique Peña Nieto participó el 26 de septiembre en la histórica ceremonia 
protocolaria de la firma de los Acuerdos de Paz en Colombia organizada por el Gobierno de Bogotá 
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Después de más de 50 años, el acto 
pone fin al único conflicto armado existente en América Latina y el Caribe. Durante su participación, 
el Presidente anunció que integrantes de la Fuerzas Armadas de México formarán parte de la Misión 
Especial que la Organización de las Naciones Unidas desplegará para dar seguimiento al 
cumplimiento de los Acuerdos de Paz. El contingente mexicano incluye la primera mujer militar 
mexicana en una misión internacional de estas características.  
 
México ha acompañado el proceso de paz en Colombia desde la década de los noventa, cuando el 
diálogo entre el gobierno y las FARC tuvo como sede nuestro país, y ha colaborado al proceso de 
paz con la Misión de apoyo de la Organización de Estados Americanos. En junio de este año, el 
Presidente Peña Nieto participó también como testigo de honor en la firma del “Acuerdo del cese 
al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo” en la Habana, Cuba.  
 
Más información aquí >>>   
 
 
En el marco de estos esfuerzos, la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, anunció 
el pasado 18 de septiembre, la Iniciativa Global para el Desminado en Colombia, una importante 
contribución para que dicho país pueda eliminar las minas terrestres antipersonal que hay en su 
territorio para el año 2021. Colombia es el segundo país más minado en el mundo, después de 
Afganistán. 700 municipios de los 1,123 que tiene Colombia están afectados por la presencia de 
minas antipersonal, lo que ha generado 6.5 millones de personas desplazadas. 
 
Leer texto completo aquí >>>  
 

 
 
 

 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
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El presidente Peña Nieto participó en el Debate General de la Asamblea 

General de la ONU. 

El Presidente 

Enrique Peña 

Nieto participó el 

20 de septiembre 

en el Debate 

General del 71º 

período ordinario 

de sesiones de la 

Asamblea General 

de las Naciones 

Unidas, a fin de 

presentar las 

prioridades de la 

política exterior 

multilateral de 

México. Durante su intervención, el Presidente se refirió a la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible como “el plan de acción más audaz, más noble y más exigente que ha adoptado la 

comunidad internacional en la historia reciente”.  

Señaló también los principales esfuerzos nacionales encaminados a su cumplimiento: la 

instrumentación de la Agenda 2030 como un compromiso de Estado; la adopción del Acuerdo de 

París sobre Cambio Climático, y la reafirmación de la vocación pacifista y el compromiso de México 

por alcanzar una paz sostenible en el mundo. 

Durante su visita de trabajo a Nueva York, el mandatario representó a nuestro país en eventos de 

la mayor relevancia para la agenda internacional. Como co-presidente de la Cumbre de Líderes 

sobre Refugiados, visibilizó la urgencia de dar respuesta a los retos globales actuales en materia de 

refugio, mediante compromisos de la comunidad internacional en forma de financiamiento, de 

ampliación de vías para el reasentamiento y expansión del acceso a la educación y al empleo de los 

refugiados. Por su parte, la Reunión de Alto Nivel para atender los grandes movimientos de 

refugiados y migrantes sentó las bases para adoptar una Declaración política respaldada por todos 

los Estados miembros de la ONU, a fin de reiterar las contribuciones de los migrantes y refugiados 

al desarrollo y comenzar un proceso en la ONU para proteger sus derechos.  

 
¡Conoce la posición del Gobierno de México en estos encuentros! 
 
Debate General de la Asamblea General de la ONU aquí >>> 
 
Cumbre de Líderes sobre Refugiados: aquí >>> 
 
Reunión de Alto Nivel sobre migrantes y refugiados: aquí >>> 

 
 
 
 
 
 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
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Concluye con éxito el Primer Encuentro Global de Cocina Tradicional en 
México. 
 

A fin de dar a conocer e impulsar a México 
como una potencia mundial de tradiciones y 
culturas culinarias, nuestro país organizó el 
Primer Encuentro Global de Cocina Tradicional 
en la Secretearía de Relaciones Exteriores 
(SRE). Con ponentes de 30 países y la presencia 
de más de 2 mil asistentes, se realizaron 
conferencias y talleres con cocineras 
tradicionales y Chefs de distintas partes del 
mundo. Durante la clausura la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, 
destacó que “las actividades gastronómicas 

impulsan cinco millones y medio de empleos en nuestro país, y representan el dos por ciento del 
producto interno bruto”. En ese sentido, “el 30 por ciento de la derrama económica del turismo que 
visita México, se hace en el rubro de los alimentos”, destacó la Canciller. Recordó las acciones que 
la Cancillería ha emprendido en los últimos meses: “El cuerpo diplomático de cocineros es otra 
iniciativa sin precedentes para que chefs y cocineros sean nuestros embajadores culinarios por el 
mundo”, apuntó. También destacó el distintivo Ven a 
Comer que acredita a los establecimientos que en otros 
países difunden y preservan los platillos tradicionales 
mediante el empleo de ingredientes, métodos y 
utensilios genuinos. 
 
Leer texto completo aquí >>> 
  
Ver vídeos del Primer Encuentro Global de Cocina 
Tradicional aquí >>>  
 
 

 
5° Aniversario de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID) 
 

La Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID) celebra el 
quinto aniversario de su existencia. 
México, como un actor con 
responsabilidad global, promueve 
una agenda internacional 
responsable en materia de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo. Para ello, la AMEXCID establece procesos de 
coordinación interinstitucional y con actores no gubernamentales, y genera herramientas e 
instrumentos para la planeación, seguimiento y evaluación de una cooperación orientada a 
resultados, transparente y congruente con los principios de la eficacia. A través de la AMEXCID, 
México ofrece y recibe cooperación técnica y científica para el desarrollo en sectores prioritarios 
(salud, medio ambiente, educación, infraestructura, ciencia y tecnología).  
Leer más sobre la AMEXCID aquí >>> 
 
 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
http://www.gob.mx/sre/articulos/ven-a-comer-la-marca-de-gastronomiamx-para-el-mundo?idiom=es
http://www.gob.mx/sre/articulos/ven-a-comer-la-marca-de-gastronomiamx-para-el-mundo?idiom=es
http://www.gob.mx/sre/prensa/concluye-con-exito-el-primer-encuentro-global-de-cocina-tradicional?idiom=es
https://www.youtube.com/watch?v=XI4f7tTsLS8
https://www.gob.mx/amexcid


P á g i n a  | 11 

 

 
 
 

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

 

 
 

 

Reconocimiento a la delegación mexicana y medallistas paralímpicos de Río 

de Janeiro 2016. 

 

La Delegación Mexicana Paralímpica, 
conformada por 69 integrantes, puso en alto el 
nombre de México al obtener un total de 15 
medallas: cuatro de oro, dos de plata y nueve de 
bronce. El Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, expresó su reconocimiento a los 
atletas por su notable desempeño y encargó a la 
Secretaría de Educación Pública y a la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 
crear la ruta para que entrenadores y equipos 
multidisciplinarios también cuenten con apoyos 
que les den certidumbre, certeza y motivación.  

Los atletas paralímpicos recibirán un reconocimiento económico igual al que existe en el deporte 
convencional. Leer nota completa aquí >> 
 
 
 

 
 
 

Mujeres de Ojos Grandes de Angeles Mastretta - “Frauen mit großen Augen” 
(Libro en alemán)  
 

Este libro relata las historias de una serie de mujeres tradicionales que 

habían sido educadas para el matrimonio y las buenas costumbres y que 

se atrevieron a decidir su propio destino.  Mastretta nos sumerge en un 

viaje a través de una galería de mujeres sorprendentes llenas de 

encanto, imaginación, inteligencia y sabiduría fotografiadas en un 

momento crucial y oportuno. La escritora y periodista mexicana, 

Angeles Mastretta, es autora de la exitosa novela “Arráncame la Vida” 

(1985), y es conocida por capturar la fuerza del carácter femenino en 

sus personajes y crear historias que reflejan las realidades sociales y 

políticas de México. “Mujeres de ojos grandes” constituye una de las 

muestras más creativas de la literatura actual escrita en español. 
 

 

 

Ficha Técnica:  

Autor: Angeles Mastretta 

Editorial: Suhrkamp 

Año de publicación: 1994 

Idioma: alemán 

ISBN-10: 3518387979 
ISBN-13: 978-3518387979 

*** 
 

Recomendación 

¡Viva México! 
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