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El Canciller Videgaray se reunió con los embajadores y cónsules de México 

en Europa en el marco de la reunión del G20 en Alemania. 
 

 
 
El Canciller Luis Videgaray se reunió con los embajadores y 
cónsules de México en Europa en el marco de la reunión de 
Ministros de Relaciones Exteriores del G20. Durante el encuentro 
de trabajo en Fráncfort, los urgió a profundizar los vínculos 
políticos, comerciales, de inversión, turismo y cooperación con 
todos los países europeos.   
 
Los embajadores y cónsules de México deben lograr el crecimiento 
del comercio y de los flujos de inversión, subrayó el Secretario de 
Relaciones Exteriores. 
 
"Al reiterar el compromiso de México con el libre comercio y 
tomando en consideración la red de tratados comerciales con la 
que cuenta nuestro país, el Secretario Videgaray los instruyó a 
intensificar durante 2017 la organización de misiones 
empresariales", informó la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) en un comunicado publicado con motivo del encuentro. 
 
Además, México y la Unión Europea acelerarán las negociaciones 
para la modernización de su marco jurídico, el cual estrechará las 
relaciones políticas, económicas y de cooperación.  
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Marco Programático Nacional de México con el Organismo Internacional 

de Energía Atómica (OIEA) 2016-2021. 
La Embajadora Alicia Buenrostro 
firmó el 26 de enero el Marco 
Programático Nacional de México 
(MPN) con el Organismo 
Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) 2016-2021, mismo que 
orientará los proyectos y 
actividades de cooperación técnica 
sobre usos pacíficos de la energía 
nuclear entre nuestro país y el 
organismo durante los próximos 
cinco años. El MPN constituye el 
plan de acción de la cooperación 
bilateral para los próximos cinco 
años y contiene las prioridades 

identificadas por nuestro país en las que la energía nuclear y la aplicación de técnicas nucleares tienen 
un papel relevante dentro de las necesidades de desarrollo detectadas conjuntamente con el OIEA. El 
MPN se diseñó y se aplicará en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y se encuadra en 
la estrategia de México de promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Las áreas 
prioritarias de cooperación identificadas en dicho Programa incluyen energía eléctrica, salud humana, 
seguridad alimentaria y agricultura sostenible, protección del medio ambiente, gestión del agua y 
aplicaciones industriales. En el proceso de elaboración del MPN se llevó a cabo un proceso de consulta 
y diagnóstico de necesidades y potenciales de colaboración con las distintas instituciones y 
dependencias mexicanas participantes en los proyectos de cooperación técnica con el OIEA. 
 
 

50º Aniversario de la firma del Tratado de Tlatelolco. 
El Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, encabezó el 14 de febrero la 25ª Sesión 
de la Conferencia General del Organismo para la 
Proscripción de las Armas Nucleares en la 
América Latina y el Caribe (OPANAL), que 
conmemoró el 50º Aniversario de la firma del 
Tratado para la Proscripción de las Armas 
Nucleares en la Región, mejor conocido como el 
Tratado de Tlatelolco. "Este emblemático 
acuerdo es una hazaña del espíritu de paz que 
une a los países de América Latina y el Caribe”, 
destacó el Primer Mandatario e hizo un llamado 
para lograr que la región continúe siendo una 

zona de paz y desarrollo, libre de armas nucleares y violencia. El Tratado de Tlatelolco fue firmado el 
14 de febrero y entró en vigor el 25 de abril de 1969. Es el primer tratado de desarme nuclear 
internacional, que obliga a las cinco potencias nucleares a respetar el status de desnuclearización de 
la región, así como a no utilizar o amenazar con utilizar armas nucleares en contra de las Partes 
Contratantes.   
Seguir leyendo en la siguiente página >>> 
 

México Multilateral 
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Al evento asistieron representantes de todos los países 
que firmaron el Tratado, altos representantes de otras 
zonas libres de armas nucleares y funcionarios de 
Organismos Internacionales relacionados con el desarme 
y la no proliferación, entre ellos el Dr. Lassina Zerbo, 
Secretario Ejecutivo de la Organización del Tratado de 
Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (OTPCEN) 
con sede en Viena, quien en su intervención refrendó su 
apoyo al Tratado de Tlatelolco y sus principios. El 
funcionario declaró "en nuestros esfuerzos por construir 
un futuro mejor y más seguro para las próximas 

generaciones, estoy seguro de que quienes lograron hacer de su región un lugar libre de armas 
nucleares, seguirán ejerciendo su liderazgo para continuar construyendo sobre una base sólida, por lo 
que el próximo paso para un mundo libre de armas nucleares deberá ser la entrada en vigor del 
Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares”.  En el marco del evento, conversó con el 
Presidente Peña Nieto y el Canciller Luis Videgaray Caso. 
 
 
 

 

 

Instalación “EL SOL” de Fernando Romero con diseño Swarovski. 
 
En el marco de la feria Zona Maco 2017 (8 al 12 de febrero) 
se exhibió en la Ciudad de México la instalación “EL SOL”, 
una estructura geodésica del arquitecto mexicano Fernando 
Romero que explora la relación entre el hombre y el astro, 
comisionada por Swarovski para Design Miami / Art Basel 
2015. 
 
Para su concepción, Romero estudió la importancia de la 
astronomía y los astros en las culturas prehispánicas, así 

como su profunda relación con la naturaleza. “EL SOL” hace referencia a la geometría sagrada utilizada 
por los aztecas y los mayas en la construcción de sus pirámides, estructuras concebidas como un 
medio para monitorear eventos celestiales. La pieza regresará a Austria en noviembre de 2017 para 
formar parte de la exhibición permanente del museo Kristallwelten en Wattens, Tirol. “EL SOL” es mil 
millones de veces más pequeño que el astro. 
 
Ver video de la instalación “EL SOL” en la feria Design Miami: https://vimeo.com/149433037 
 
 

Martes de lectura en el ICM. 
 
El Instituto Cultural de México presentará durante 2017 un 
ciclo literario de cuentos de autoras y autores mexicanos 
en español y alemán. El 25 de abril será el primer “Martes 
de Lectura: El Cuento Mexicano”, la traductora Eva Srna y 
Gustavo Torres Cisneros leerán partes de “Domingo de 
summertime” de Itzel Guevara del Ángel y de “Muérete y 
sabrás” de Ignacio Solares.  
 
 

Instituto Cultural de México (ICM) 
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Exposición colectiva en Kunsthalle Wien con obra del mexicano Fernando 

Ortega. 
 
Con obra del artista mexicano Fernando Ortega tiene lugar la exposición colectiva “More Than Just 
Words [On the Poetic]”, que será presentada en Kunsthalle Wien, del 8 de marzo al 7 de mayo de 
2017. La muestra plantea la idea de la función poética de la comunicación como una posibilidad de 
expresar pensamientos e ideas en un idioma flexible y abierto, más allá de su sentido semántico. 
Participan artistas como John Baldessari; Elisabetta Benassi; Nina Canell; Natalie Czech; Michael 
Dean; Jason Dodge; João Maria Gusmão/Pedro Paiva; Ketty La Rocca; Bruno Munari; Olaf Nicolai; 
Jenny Perlin; Gerhard Rühm; Olve Sande; Erica Scourti; Michael Snow; Mladen Stilinović y Artur 
Żmijewski. 
 
Más información en alemán/inglés: http://kunsthallewien.at/#/de/ausstellungen/mehr-als-nur-
worte-uber-das-poetische, http://kunsthallewien.at/#/en/exhibitions/more-just-words-poetic 

 
 

 

 

 

Centenario de la Promulgación de la Constitución de 1917.  
 

El Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, encabezó el 5 de febrero la 
conmemoración del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. En el 
evento afirmó que "nuestra Carta Magna 
incorpora los valores de soberanía, 
libertad y justicia, de democracia e 
igualdad que nos han inspirado, que nos 
han orientado y nos han unido a través 
del tiempo”. El Primer Mandatario 
agregó que “México exige de nosotros 
unidad, no alrededor de una persona o 

un gobierno, sino unidad en torno a los valores de la Constitución”: 
 
Soberanía, para que los mexicanos sigan siendo los forjadores del destino de México. 
Libertad, en todos los ámbitos, para que las mexicanas y los mexicanos puedan expresar sus 
opiniones, defender sus creencias y desplegar todas sus capacidades. 
Justicia, para hacer respetar los derechos de todos, para que haya un piso parejo y superar las 
brechas que separan a los mexicanos. 
Democracia, para decidir juntos los objetivos para México; para que la mayoría elija, respetando 
siempre los derechos y la voz de las minorías. 
Igualdad, para que nadie se quede atrás; para que en todos los rincones de México haya 
oportunidades de mejorar, superarse y progresar.  
 
"Estos son los valores fundamentales y persistentes, que le dan sustento y vitalidad a la Unidad 
Nacional. Cerremos filas para alcanzar las más altas aspiraciones políticas plasmadas en nuestra Ley 
Suprema; para lograr una convivencia pacífica y civilizada, fincada en la fraternidad, la igualdad y el 
respeto a los demás”, expuso el Primer Mandatario.   
 
 

¡Viva México!  
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Parque Nacional El Tepozteco.  
 

En el Parque Nacional El Tepozteco se aprecian 
paisajes de extraordinaria belleza por su riqueza 
forestal. En la cima del cerro Tlahuiltepec se 
conserva un templo azteca, la Casa del 
Tepozteco, consagrado a Ometochtli-
Tepoxtécatl, Dios del Pulque, la Fecundidad y la 
Cosecha, una pirámide construida entre 1200 y 
1300 D.C., a 600 metros sobre el Valle de 
Tepoztlán. El Tepozteco exige al viajero respeto 
a su caudal biológico y al conejo de los volcanes 
(Romerolagus diazi), conocido como 

“zacatuche” en náhuatl, una especie endémica del Parque Nacional El Tepozteco, por lo que su 
conservación significa un enorme compromiso para todos.  
 
Conoce el Parque Nacional El Tepozteco: bit.ly/2kZ1M3Y 
 
 

El turismo mexicano registró cifras históricas en 2016. 
 

La actividad turística en México de enero a diciembre del 
2016 registró cifras históricas al incrementarse 9 por ciento 
el flujo de turistas internacionales, mientras que la 
captación de divisas aumentó 10.4 por ciento, resultados 
que consolidan a este sector como uno de los principales 
motores de la economía del país, informó la Secretaría de 
Turismo (Sectur) del Gobierno de la República.  
 
De acuerdo con cifras dadas a conocer por el Banco de 
México (Banxico), el número de turistas internacionales que 
arribaron a los diversos destinos nacionales de enero a 
diciembre de 2016 ascendió a 35.0 millones, cifra superior 
en 9 por ciento a los 32.1 millones registrados en el mismo 
periodo de 2015. Asimismo, Banxico indicó que el ingreso 
de divisas por visitantes internacionales a nuestro país 
observó un incremento de 10.4 por ciento; en el periodo de 
referencia se captaron 19 mil 571 millones de dólares, cifra 
superior a los 17 mil 734 millones de dólares obtenidos en 
2015. 
 
Más información sobre este tema: bit.ly/2lLSxrU 
 
 

Turismo México 
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México será sede de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de 

Desastres.  
El compromiso de México es lograr que este próximo foro internacional contribuya a salvar vidas, 
no sólo en nuestro país, sino en todo el mundo. Nuestro país fue elegido como sede de la Plataforma 
Global para la Reducción del Riesgo de Desastres, a realizarse del 22 al 26 de mayo de 2017 en 
Cancún, en reconocimiento a la evolución institucional y a las aportaciones que México ha hecho al 
mundo en materia de Protección Civil en los últimos 30 años. La Plataforma Mundial para la 
Reducción del Riesgo de Desastres es el foro que reúne a gobiernos, organizaciones 
intergubernamentales, ONGs, comunidades locales, alcaldes, parlamentarios, instituciones 
científicas y académicas, al sector privado y otros agentes que intervienen en la reducción del riesgo 
de desastres. El compromiso de México es lograr que este próximo foro internacional contribuya a 
salvar vidas, no sólo en nuestro país, sino en todo el mundo. 
Leer más: http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/es/about  

 

El Secretario de Relaciones Exteriores participó en la Reunión de Ministros 

de Relaciones Exteriores del G20 en Bonn, Alemania. 
El 16 y 17 de febrero, el Canciller 
Luis Videgaray participó en la 
Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores de los países 
del G20 en Bonn. La reunión fue 
convocada por Alemania, en su 
calidad de Presidente del G20, para 
sostener un diálogo sobre temas 
globales, como la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y el 
Mantenimiento de la Paz y la 
Cooperación con África. Como 
parte de la agenda ministerial, se 
organizó una sesión sobre el 

“Mantenimiento de la Paz en un Mundo Complejo”, en la que los Cancilleres de los países miembros 
del G20 intercambiaron puntos de vista sobre el tema. El Canciller mexicano aprovechó su 
participación para sostener encuentros bilaterales con algunos de sus homólogos del G20: España, 
Francia, China, Brasil, Singapur, Noruega, Alemania, Reino Unido e Indonesia. 
 
 

 

 

Zonas Económicas Especiales. 
El Gobierno de México trabaja sobre varios ejes para que 
las Zonas Económicas Especiales se conviertan, a corto 
plazo, en una palanca de desarrollo y atracción de 
inversión. Las Zonas Económicas Especiales serán un 
motor de desarrollo para anclar inversiones y fortalecer 
el mercado interno. Voltear a ver hacia adentro del país 
es relevante.  
 
Para más información: bit.ly/2kKVXt5 

Noticias de México 

Economía 
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Redadas contra personas indocumentadas en Estados Unidos. 
 
La Embajada de México en Austria se une a los esfuerzos del Gobierno Federal para apoyar a la 
población de mexicanos que se encuentran en Estados Unidos y que pudieran ser susceptibles de 
confrontar a las autoridades migratorias en ese país.  Puesto que todos tenemos algún familiar, 
amigo o conocido a quien informar, y evitar posibles problemas, difundimos algunas 
recomendaciones para que, a su vez, nuestros lectores puedan transmitirlas a quienes pudieran 
necesitarlas.  
 
En primer lugar, las redadas de deportación que se dan actualmente en Estados Unidos obedecen 
a una política gubernamental en contra de la inmigración ilegal, que es independiente al 
controvertido decreto presidencial en contra de la internación de ciudadanos de siete países 
musulmanes. Por lo tanto, las redadas están orientadas básicamente hacia quienes puedan 
encontrarse en situación ilegal en Estados Unidos. 
 
De acuerdo con la prensa internacional, la Administración actual ha ampliado la forma en que están 
operando las redadas. Además de las visitas de los agentes del ICE (Immigration and Customs 
Enforcement) a los lugares de empleos y domicilios particulares aleatorios, ahora los agentes de 
tránsito están autorizados para denunciar o entregar ante las autoridades migratorias a cualquier 
persona que se encuentre indocumentada.   
 
Por consiguiente, existe el riesgo de que las personas en Estados Unidos sean controladas en sus 
lugares de trabajo, en la calle o en sus domicilios personales. Si esto sucede, es muy importante 
estar consciente de algunos de los derechos básicos de todas las personas: 
 
1. Ninguna autoridad en Estados Unidos puede registrar un domicilio particular ni arrestar a una 

persona si no existe una orden judicial específica para el registro o para el arresto, a nombre y 
domicilio de la persona y firmada por el juez del Juzgado de donde procede la orden. 
 

2. Toda persona tiene derecho a mantener su privacidad, por lo cual nadie está obligado a 
responder a preguntas que las autoridades le hagan en relación con su situación personal. 
 

3. Toda persona tiene derecho a solicitar un intérprete cuando no habla ni entiende el inglés, así 
como a la defensa de un abogado y, muy particularmente, a entrar en contacto con la Embajada 
o Consulado de su país de origen, cuando se inicia algún procedimiento en su contra. 
 

4. Los padres tienen el derecho de encargar la custodia de sus hijos menores de edad, en cualquier 
momento, a quienes ellos elijan, familiares o amigos. Esto puede hacerse a través de un escrito 
firmado ante Notario Público. 

 
En caso de enfrentar un control por las autoridades estadounidenses, esos derechos pueden 
ejercitarse a través de las recomendaciones que se mencionan en la siguiente infografía:  
 
Seguir leyendo en la siguiente página >>> 
 
 
 
 

Sección Consular 
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En caso de detención, 
lo primero que hay 
que hacer es pedir 
hablar al Consulado 
mexicano más 
cercano.  El personal 
del Consulado 
vigilará que se 
respeten los 
derechos de los 
connacionales y los 

procedimientos 
legales que 
correspondan.  Por 
ejemplo, las personas 
tienen derecho a 
solicitar una 
audiencia con un juez 
de migración antes 
de ser deportado.  

Por lo tanto, no hay que declarar ninguna información ni firmar nada, antes de conocer el tipo de 
procedimiento que se lleva a cabo y las opciones con que se cuentan. El Centro de Información y 
Asistencia a Mexicanos (CIAM) atiende también en los teléfonos +1 800 288 66 88 y +52 166-562-
9836 de la Ciudad de México y +1855-46-36-395 del Centro en Estados Unidos las 24 horas de los 
siete días de la semana. 
 
 
 
 
 

*** 
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