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Primera reunión informativa sobre la Red Global de Mexicanos altamente 

Calificados en el Exterior.  
 
El 13 de junio, se llevó a cabo la 
primera reunión informativa sobre la 
Red Global de Mexicanos altamente 
Calificados en el Exterior, con la 
finalidad de promocionar actividades 
que fomenten el desarrollo social, 
económico, científico y de innovación 
en México. La Embajadora Alicia 
Buenrostro explicó la importancia de 
pasar de la fuga de cerebros a la 
circularidad y del conocimiento. 
 

 

International Gender Champions. 
 
El 14 de junio, la Embajadora participó en la reunión de la red 
internacional de líderes International Gender Champions de 
la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en 
Viena, una iniciativa para 
eliminar las barreras de la 
igualdad de género. 
www.genderchampions.com 
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México participó en la reunión Plenaria anual del Grupo de Suministradores 

Nucleares (NSG).  
 

México participó en la reunión Plenaria anual del 
Grupo de Suministradores Nucleares (NSG) y de 
sus órganos subsidiarios entre el 19 y el 23 de 
junio en Berna, Suiza. El Grupo de 
Suministradores Nucleares es un grupo de países 
que procura contribuir a la no proliferación de 
las armas nucleares mediante la aplicación de 
dos conjuntos de Directrices para las 
exportaciones nucleares y las exportaciones del 
ámbito nuclear. 

 
 

México participó en la Conferencia Internacional sobre Cooperación Técnica 

del Organismo Internacional sobre Energía Atómica.  
 

El Gobierno de México participó en la 
Conferencia Internacional sobre 
Cooperación Técnica del Organismo 
Internacional sobre Energía Atómica 
(OIEA) que tuvo lugar en Viena del 31 de 
mayo al 2 de junio de 2017. La delegación 
mexicana, encabezada por la Embajadora 
Alicia Buenrostro, participó en las 
consultas de los Estados Miembros del 
OIEA sobre mecanismos y acciones para 
promover la cooperación en tecnologías y 
aplicaciones nucleares para usos pacíficos 
y su contribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU.  
 

 
Expertos de la Secretaría de Energía, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) y la 
Secretaría de Agricultura de México realizaron presentaciones sobre el programa de cooperación 
técnica vigente entre el OIEA y nuestro país y compartieron las experiencias de México en los ámbitos 
de mejoramiento de la agricultura y la alimentación, salud pública y mitigación del cambio climático 
mediante tecnologías nucleares, desarrolladas e implementadas, especialmente en lo tocante a la 
técnica de combate a plagas e insectos portadores de enfermedades como el Zika y la malaria. Durante 
la conferencia se presentaron también las actividades del Acuerdo Regional para la Cooperación en 
Tecnologías Nucleares de América Latina y el Caribe (ARCAL), que México preside actualmente. 
 
 
 
 
 
 

México en los foros multilaterales 
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Visita del escritor mexicano Juan Villoro a Viena. 
 

El conocido autor mexicano Juan 
Villoro realizó su primera visita a Viena 
después de 25 años y ofreció dos 
presentaciones en el Instituto 
Cervantes y en la Literaturhaus de esta 
ciudad, el 19 y 20 de junio, 
respectivamente. El primer evento fue 
una conversación con el director del 
Instituto Cervantes, Carlos Ortega, 
sobre temas como la inspiración del 
escritor, su papel en la sociedad y la 
escritura de libros infantiles. En la 

Literaturhaus inauguró, junto a la escritora austríaca Maja Haderlap, el ciclo literario “¡En español, por 
favor! – voces literarias de América Latina, España y Austria”, que bianualmente se organiza por el 
Foro Literario Austria – América Latina. 
 
 

 Segundo “Martes de lectura – El cuento mexicano” con Enrique Serna. 
 

El 13 de junio, tuvo lugar la segunda 
lectura bilingüe del ciclo “Martes de 
lectura – El cuento mexicano” del 
Instituto Cultural de México, en la 
Librería Central de Viena, con la 
participación del cuentista mexicano 
Enrique Serna, quien presentó su libro 
de cuentos “Amores de segunda 
mano”, publicado recientemente en 
traducción por la editorial austríaca 
Septime. Esta fue la segunda de cuatro 
lecturas bilingües de obras de autores 
mexicanos que presenta el ICM 
durante 2017. 

 

Exposición de la artista mexicana Marcela Lobo en el ICM. 
 

El 26 de junio, se inauguró la exhibición “Reading the Past with 
Objects that belonged to Others”, de la artista mexicana Marcela 
Lobo en el Instituto Cultural de México en Viena (ICM). La 
exhibición está conformada por 45 cajas objeto que narran una 
historia de la vida personal de la artista mediante objetos como 
muñecas, figuras de porcelana, madera, metal, juguetes y 
adornos de toda clase. La exposición permanecerá abierta al 
público hasta el 4 de septiembre de 2017 en el ICM (Türkenstraße 
15, 1090 Viena) en el siguiente horario: lunes, martes, jueves y 
viernes de 13:30hrs. a 18:00hrs.  
 

Instituto Cultural de México en Viena 
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Bosques tropicales, ecosistemas con gran riqueza de especies. 
 

México tiene el privilegio de contar con bosques 
tropicales principalmente en el Sureste del país. Los 
estados de Chiapas, Tabasco y Campeche son lugares 
donde llueve mucho y crecen árboles gigantes como la 
ceiba, la caoba y el hule, con troncos gruesos que 
soportan el peso de sus grandes copas. Estos 
ecosistemas son el hogar y refugio de especies tan 
enigmáticas, como el jabalí, el mono araña, el mono 

aullador, el coatí mapache, el tapir y el tlacuache dorado. En ellos habitan también aves como el 
águila solitaria, la guacamaya roja cao y el zopilote rey. En este ecosistema crecen cerca de 450 
especies de orquídeas que son endémicas, por ejemplo, la vainilla. Igualmente, son originarios de 
la selva húmeda el árbol del cacao, que da origen al chocolate y el árbol del chico zapote, de donde 
se obtiene el chicle. En la siguiente liga podrás ver una lista de las Áreas Naturales Protegidas de 
México que tienen bosques tropicales (en español)>>> http://bit.ly/2qIMeX5 (Fuente: CONABIO) 
 
 
 
 

 

Visita a la empresa Andritz Hydro. 
 
El 29 de junio, la Embajadora Alicia Buenrostro visitó la 
empresa austríaca Andritz Hydro en la localidad de Weiz. 
El conglomerado Andritz es líder mundial en suministro 
de plantas, equipo y servicios para plantas 
hidroeléctricas, industria del papel, metal y acero y 
otros procesos industriales. Con sede en Graz, la 
empresa emplea a más 25,000 personas en 250 plantas 
a nivel mundial. La división Andritz Hydro elabora 

soluciones para generación de energía hidráulica. Su filial en Michoacán ha tenido una experiencia 
notoriamente exitosa. 

 

Cuarto Aniversario de la Reforma de Telecomunicaciones. 
 

El 26 de junio, el Presidente Enrique Peña Nieto encabezó la 
ceremonia conmemorativa del Cuarto Aniversario de la 
Reforma de Telecomunicaciones, acto en el que subrayó 
que “el futuro se construye desde hoy y México ha sentado 
en estos cuatro años, las bases para participar con éxito en 
la nueva economía digital a partir de mayor y mejor uso de 
las tecnologías de la información”. En el evento se entregó 
el Premio Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 

(WSIS) a la Red de Centros de Inclusión Digital Punto México Conectado como el Mejor Proyecto del 
Mundo en la categoría de Construcción de Habilidades Digitales. El Presidente Peña Nieto destacó 
que “el sector de las telecomunicaciones ha crecido en los últimos cuatro años a una tasa anual del 
10 por ciento, casi cuatro veces superior al de la economía en su conjunto”. (Fuente: Presidencia) 
Leer nota completa (en español)>>> bit.ly/2sKiNFa 

Economía 

¡Viva México!  
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Programa de Financiamiento para el Turismo Rural.  
 

El 27 de junio, los Secretarios de Hacienda y Crédito 
Público, José Antonio Meade Kuribreña, y de Turismo, 
Enrique de la Madrid Cordero, dieron a conocer el 
Programa de Financiamiento para el Turismo Rural, 
que tiene una meta de colocación de 2 mil 100 
millones de pesos entre ambas dependencias, y que 
busca impulsar la modernización y mejora en la 
calidad de servicios del sector turístico, 
principalmente en beneficio de las áreas rurales y sus 

comunidades. A través de créditos a localidades menores a 50 mil habitantes, se busca impulsar el 
crecimiento de haciendas, hoteles y balnearios, así como mejorar la infraestructura del turismo 
rural. El sector turismo aporta el 8.7 por ciento del PIB y genera nueve millones de empleos. México 
es uno de los principales destinos turísticos de Latinoamérica y uno de los más importantes del 
mundo, encontrándose entre los ocho primeros destinos a nivel mundial. (Fuente: Sectur) 
 
Leer nota completa (en español)>>> bit.ly/2t0Ffbw  

 

 

 
 

El futuro del TLCAN y la posición de México. 
 
El Gobierno de los Estados Unidos de América ha planteado la necesidad de renegociar el TLCAN. 
México no rehúye a una modernización del tratado. El TLCAN tiene más de veinticinco años de haber 
entrado en vigor. También hay cosas que los mexicanos creemos que se pueden modernizar y se 
deben adaptar a la nueva realidad. Hemos aprendido mucho sobre tratados comerciales. México hoy 
tiene 12 acuerdos de libre comercio con 42 países. Hay muchas cosas que podemos mejorar en el 
TLCAN y lo queremos hacer de manera productiva. México está listo para construir una nueva agenda 
bilateral que dé continuidad a la integración comercial que hemos desarrollado desde la entrada en 
vigor del TLCAN. Se pueden mejorar las reglas de origen, incluir temas como energía, 
telecomunicaciones y economía digital, que no fueron incluidos en su momento.  
 
Lo que no podemos aceptar es dar marcha atrás hacia un comercio administrado. El establecimiento 
de cuotas o tarifas arancelarias nos llevaría al pasado y no hacia el futuro. México cree en el libre 
comercio. Es importante proteger y desarrollar las cadenas de valor regionales que se han creado en 
Norteamérica. Ahí está la competitividad de nuestra región. En la modernización del TLCAN México 
debe proteger no sólo a los inversionistas nacionales sino también extranjeros. En ocasión de la visita 
de la Canciller Federal alemana, Angela Merkel, a México a principios de junio, el Presidente Peña 
Nieto dijo muy claramente: “México protegerá tanto a las empresas nacionales como extranjeras en 
el proceso de modernización del TLCAN”. 
 
 

*** 

Turismo 

Editorial 
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