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Boletín No. 16 

21 de septiembre de 2017. 
 

La Embajada de México y todo el personal que labora en la misma lamentan profundamente el deceso 
de mexicanos por los terremotos del pasado 7 y 19 de septiembre y desean expresar sus más sentidas 
condolencias a las víctimas y sus familiares. Ante la emergencia, el Gobierno Federal junto con los 
gobiernos de los estados afectados, implementan acciones relevantes para ayudar y asegurar a la 
población afectada. México agradece los gestos de apoyo y solidaridad de la comunidad internacional. 
Dadas las dificultades logísticas para transportar donativos en especie a nuestro país, la Embajada de 
México en Austria no puede fungir como centro de acopio; sin embargo, es posible hacer donaciones 
a organizaciones como la Cruz Roja Mexicana mediante transferencia bancaria:  
Cruz Roja Mexicana I.A.P. 
Banco: BANCOMER 
Número de cuenta bancaria: 0404040406 
Clave interbancaria: 0121800004040404062 
https://cruzrojadonaciones.org 
 
 

 
 

 

Reunión con el Director General de la ONUDI, Li Yong. 
 

El 25 de agosto, la 
Embajadora Alicia 
Buenrostro se 
reunió con Li Yong, 
Director General de 
las Naciones Unidas 
para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), 
para informar sobre 
la decisión de 
México de apoyar al 
Fondo Fiduciario 
para América Latina 
y el Caribe 
mediante una 
donación, que 
contribuirá al 
financiamiento de 

proyectos de agronegocios, energías renovables, bio-farmacia y mecatrónica. Además, conversaron 
sobre la próxima visita del funcionario a nuestro país, donde participará en la “Cumbre Mundial de 
Líderes Energéticos” y en los “Diálogos para el Futuro de la Energía 2017” en este mes de septiembre.  
 
Más información (noticiero de la ONUDI en inglés): http://www.unido.org/who-we-
are/structure/director-general/dg-latest-news.html?L=0 

México Multilateral 
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Viena acogió consulta temática del Pacto Mundial sobre Migración.  
 

El 4 y 5 de septiembre, la Oficina de las Naciones 
Unidas en Viena organizó la quinta consulta temática 
del Pacto Mundial para una Migración segura, 
regular y ordenada. La reunión estuvo encabezada 
por los Representantes Permanentes ante las 
Naciones Unidas de México y Suiza, quienes apoyan 
al Presidente de la Asamblea General de la ONU 
como co-facilitadores de las negociaciones hacia una 
conferencia internacional y la aprobación de un 
Pacto Mundial en 2018.  
 

La consulta temática se enfocó en el tráfico de migrantes, la trata de personas y las formas 
contemporáneas de la esclavitud, en particular la identificación, protección y asistencia apropiadas a 
los migrantes y las víctimas de la trata. No es casualidad que las discusiones tuvieran lugar en Viena, 
en donde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es depositaria de los Protocolos 
contra la Trata de Personas y contra el Tráfico Ilícito de Migrantes de la Convención contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional.  
 
México otorga la mayor importancia a este proceso y seguirá impulsando durante las negociaciones 
una visión integral de la migración que incluye un enfoque de derechos humanos, incluida la igualdad 
de género; una visión de corresponsabilidad; el reconocimiento de las aportaciones de los migrantes; 
una perspectiva de inclusión social; el fortalecimiento de la cooperación internacional para consolidar 
un marco de gobernanza de la migración; y la consideración del cambio climático y los fenómenos 
naturales como causas de la migración. 
 
Mayor información (en inglés): https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact 
 
 

 
 
 
 

Encuentro con el nuevo Director de la Academia Diplomática de Viena. 
 

El 1° de septiembre, la Embajadora Alicia Buenrostro se reunió con el nuevo 
Director de la Academia Diplomática de Viena, Embajador Emil Brix, para explorar 
posibilidades de cooperación con el Instituto Matías Romero de Estudios 
Diplomáticos (IMRED) y realizar actividades académicas en Viena. La diplomática 
informó al Director de la Academia Diplomática que, en 2018, se cumple un 
aniversario más de la firme defensa que hizo México ante la Sociedad de las 
Naciones contra la anexión de Austria por parte de la Alemania nacionalsocialista, 
así como el centenario del aniversario de la proclamación de la República de 
Austria. En ese contexto, se pretende realizar una serie de eventos 
conmemorativos. Por su lado, el Embajador Brix informó que, a la fecha, la 
academia tiene registrados a seis estudiantes mexicanos. Mencionó la reunión de 

academias diplomáticas en Santiago de Chile, a celebrase en octubre próximo, en donde habrá 
oportunidad de que funcionarios de la Academia Diplomática de Austria se reúnan con la Directora 
del IMRED. Se intercambiaron opiniones sobre el panorama internacional actual y en las regiones de 
América del Norte y Europa. 
 

Cooperación México - Austria  

Foto: Roland Kemp 
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Exposición “Benditas Pausas” de Adelia Sayeg en el ICM. 
 

La artista mexicana, Adelia Sayeg, obtuvo la licenciatura de diseño 
gráfico de la Universidad Autónoma Metropolitana y curso el 
máster en religiones comparadas en la Universidad Anáhuac. Ha 
tenido exposiciones individuales y colectivas en México, Estados 
Unidos de América, Asia y Europa. Su obra es la crónica de una 
conversación entre arcilla, pigmentos, fibras y elementos naturales. 
Es el relato de un despertar, y al mismo tiempo es arte, magia, 
mística y poesía. Invita al sujeto que la vive a parar el mundo, a 
permitirse entrar en una pausa y alcanzar ese estado de 
imparcialidad contemplativa que nos proporciona por un instante 
la capacidad de habitar aquello que mira, de sentir y detenerse a 
recordar quién es. La exposición “Benditas Pausas” quedará abierta 

del 13.09. al 09.11.2017 en el ICM, Türkenstraße 15, 1090 Viena, en 
el siguiente horario: lunes, martes, jueves, viernes 13:30-18:00hrs. 
 
 

Anuncio: Tercer “Martes de lectura: El cuento mexicano” en el ICM. 
 

El 24 de octubre a las 19:00hrs. tendrá lugar el tercer “Martes de lectura: El cuento mexicano” de 
nuestra serie literaria en el ICM. La profesora de literatura Dra. María Teresa Medeiros-Lichem y la 
traductora Birgit Weilguny leerán microrrelatos humorísticos con el tema “Cuando despertó, el 
dinosaurio todavía estaba allí”. Lectura bilingüe en español y alemán. Entrada gratuita.  
Para más información: https://plus.google.com/107225340190975081493/posts/JNkpEqzyavk  
 
 
 

 

 

 

Nuevo requisito en el trámite de la credencial para votar desde el extranjero. 
 

En vista de las elecciones que se llevarán a 
cabo en México en junio de 2018, a quienes 
tengan la intención de votar desde el 
extranjero, se les invita a realizar el trámite 
para solicitar al Instituto Nacional Electoral 
(INE) su credencial para votar desde el 
extranjero (CPVE).  
 
Para realizar el trámite, es necesario 
presentar el pasaporte, acta de nacimiento y 
comprobante de domicilio en el extranjero; 
este último, puede hacerse mediante recibos 
a nombre del interesado por pago de 

servicios como agua, luz, teléfono fijo, teléfono celular, contratos de renta-habitación.   
 

Instituto Cultural de México en Viena (ICM) 

Sección Consular 

Ofrenda de KETSA (2017): cerámica de raku, 
textil de algodón, cristales de Swarovski. 
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A partir del 1º de septiembre de 2017, el Consejo Electoral del INE incorporó al trámite un nuevo 
formato para incluir una firma de verificación adicional a la de confirmación de datos y que se refiere, 
específicamente, a la declaración de la intención de voto que hace el connacional para ser incluido en 
la Lista Nominal del INE. El periodo de inscripción en estos términos será del 1º de septiembre de 2017 
al 31 de marzo de 2018.  Para quienes tienen su domicilio en Austria, Eslovenia y Eslovaquia, este 
trámite se realiza en la Sección Consular de la Embajada de México en Austria. Para ello, es necesario 
solicitar una cita, de lunes a viernes (con excepción de días festivos), a través del siguiente domicilio 
electrónico: consulmexaustria@sre.gob.mx 
 
Quienes hayan tramitado su credencial para votar en el extranjero entre febrero de 2016 y el 31 de 
agosto de 2017, deberán cubrir un paso adicional al que ya realizaron, que consiste en corroborar su 
intención de voto y ser incluidos en la Lista Nominal del INE, a través del portal www.ine.org.mx. Es 
indispensable cumplir con este nuevo requisito, a partir del 1º de septiembre de 2017 y antes del 31 
de marzo de 2018, para quedar inscrito/a en la Lista Nominal de la próxima elección y que, 
posteriormente, les llegue su paquete electoral, a su domicilio personal en el extranjero, por la vía 
postal. 

 
Si alguien cuenta con credencial de elector 
vigente, expedida en México y desea votar 
desde el extranjero, deberá hacer el 
trámite para solicitar la credencial para 
votar desde el extranjero (CPVE), ya que 
las credenciales expedidas en territorio 
nacional son sólo para votar desde 
México. Al solicitar la CPVE, 

automáticamente se cancelará la credencial de elector anterior, ya que no se pueden tener dos 
credenciales para votar vigentes al mismo tiempo. 
 
 
 
 
 

Publicación del Quinto Informe de Gobierno. 
 

El 2 de septiembre, el Presidente Enrique 
Peña Nieto dirigió un mensaje a todos los 
mexicanos con motivo de la publicación 
del Quinto Informe de Gobierno. El 
proceso de transformación que ha 
demandado la sociedad mexicana está en 
marcha y ya ofrece resultados, manifestó 
el Primer Mandatario y destacó que, a 
pesar de que aún persisten importantes 
retos en todos los ámbitos, “juntos hemos 
sentado las bases de un mejor país”. En su 
discurso, dio a conocer los avances 

alcanzados este año en las cinco metas nacionales de su Administración: México en Paz, México 
Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global. 
Leer más sobre el tema: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/hemos-sentado-las-bases-de-un-
mejor-pais-enrique-pena-nieto?idiom=es 
Leer discurso completo (en español): https://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-
presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-durante-su-quinto-
informe-de-gobierno?idiom=es 

Noticias de México  
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México destinará 25 millones de pesos al año, a perpetuidad, para 

conservar la Selva Lacandona. 
 

El Secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), Rafael 
Pacchiano Alamán, anunció el 31 de agosto 
que Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
aportará 25 millones de pesos al año, a 
perpetuidad, para conservar la Selva 
Lacandona, en seguimiento de los 
compromisos adoptados por el Presidente 
Enrique Peña Nieto. Estos recursos, 
apuntó, se suman a los 90 millones de 
pesos que se entregaron en junio pasado 
durante la conmemoración del Día 
Mundial del Medio Ambiente, en beneficio 

de 56 localidades de esta reserva, considerada entre las de mayor diversidad biológica en el mundo. 
 
Leer nota completa de SEMARNAT (en español): bit.ly/2eyanJ8  
 

 

Implementación del Programa Nacional de Infraestructura.  
 

 Gran parte de la competitividad, 
del crecimiento económico y 
del bienestar de un país está determinada 
por una infraestructura de vanguardia, 
como aeropuertos, carreteras, puertos, 
telecomunicaciones, trenes, etc. Con este 
propósito, se lleva a cabo el Programa 
Nacional de Infraestructura 2014-2018, en 
los términos establecidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. A 
marzo de 2017, su avance era del 70%. Se 
modernizaron 13 carreteras interestatales 

con una longitud de 5,000 kilómetros en total y se construyeron ocho autopistas con una longitud 
total de 250 kilómetros, con una inversión de 27,600 millones de pesos. El 12 de septiembre, el 
Presidente Enrique Peña Nieto entregó dos obras de infraestructura en el Estado de México: el 
Distribuidor Vial Av. Alfredo del Mazo-Av. José López Portillo, en la capital mexiquense, y la primera 
etapa de la modernización de la carretera Ixtlahuaca-Jilotepec, en el norte de la entidad.  
 
Leer discurso completo del Presidente durante el evento: 
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-licenciado-enrique-pena-nieto  
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FAO declaró al sistema agrícola chinampero como Sitio Importante del 

Patrimonio Agrícola Mundial. 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) felicitó al 
Gobierno de la Ciudad de México por lograr la 
designación del sistema agrícola chinampero 
como Sitio Importante del Patrimonio Agrícola 
Mundial (SIPAM). En el evento realizado el 5 de 
septiembre en la Ciudad de México para anunciar 
la declaración de las Chinampas como SIPAM, el 
Jefe del Gobierno capitalino, Dr. Miguel Angel 
Mancera, expresó que esta denominación es un 
reconocimiento a la gente que habita en 
Xochimilco y a los productores que utilizan esta 
tradición milenaria. “Las Chinampas conservan 

técnicas ancestrales de cultivo, son un sistema milenario de producción alimentaria. El 
reconocimiento como SIPAM nos impulsa a continuar apoyando a los productores y es un 
reconocimiento que nos da orgullo a nivel nacional”, afirmó y decretó a las Chinampas como zona de 
protección especial, con lo que se destinarán mayores recursos para lograr su conservación y 
mantenimiento. Fernando Soto Baquero, Representante de la FAO en México, explicó que las 
Chinampas son el primer SIPAM de América del Norte en recibir esta denominación por ser un 
perfecto ejemplo de interacción humana con la naturaleza, convirtiendo un lago en tierra cultivable, 
sin causar daños al ambiente. 
Leer nota completa de la FAO: http://www.fao.org/mexico/noticias/detail-events/en/c/1034536/ 
 
 
 

 

 

Concurso de Fotografía “Recordando a México”. 
 

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
(IME), por medio de la red de 
Representaciones de México en el mundo, 
convoca a los mexicanos que residen fuera del 
país a participar en el Concurso de Fotografía 
“Recordando a México”. Los interesados 
deberán enviar una fotografía del lugar donde 
residen que les recuerde México o de alguna 
forma se vincule con nuestro país. Podrán 
enviar retratos, paisajes, formas 
arquitectónicas, objetos inanimados, espacios 
urbanos, etc. La fecha límite para recibir 
fotografías es el 30 de octubre de 2017 a las 

11.00hrs. (hora de la Ciudad de México). La lista de ganadores será publicada en la página electrónica 
del IME (www.ime.gob.mx) el 20 de noviembre de 2017.  
 

Convocatorias 

¡Viva México!  

Foto: FAO 
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Premios: 
Primer lugar: Computadora portátil MacBook Apple Air 13 Pulgadas  
Segundo lugar: Cámara fotográfica Nikon Coolpix B700 Negra  
Tercer lugar: Cámara fotográfica Canon EOS Rebel T6 Ef-S 18-55 
  
Requisitos de participación:  

• Podrán participar los mexicanos que residen fuera del país, sin límite de edad.  

• Las fotografías podrán tomarse a color o blanco y negro, con cámaras, celulares y otros dispositivos 
que capturen imágenes de buena resolución.  

• Las fotografías deberán ser enviadas al correo electrónico rmendozac@sre.gob.mx y cumplir con 
las siguientes características:  
1. Estar en alguno de los siguientes formatos digitales: jpg, jpeg o tiff.  
2. Guardar el archivo con el nombre y apellido del participante (por ejemplo: Luis_González.jpg).  
3. El archivo deberá pesar entre 2MB y 5MB.  

• El correo electrónico deberá incluir:  
1. Copia de comprobante de nacionalidad mexicana. Para efectos de este concurso, se aceptarán 
como comprobantes: pasaporte mexicano, acta de nacimiento, credencial para votar con 
fotografía o matrícula consular de alta seguridad. 
2. La siguiente información del participante:  
- Nombre y apellidos  
- Edad  
- País de residencia, así como ciudad/país donde se tomó la fotografía  
- Datos de contacto (teléfono y correo electrónico)  
- Redes sociales del participante (Twitter y Facebook) de contar con ellas  
3. Título de la fotografía y texto de máximo 1,000 caracteres, en el que se explique por qué la 
imagen que envía le recuerda o está vinculada a México. 

 

 

Invitación al coloquio sobre “El Futuro del Español en la Comunidad 

Internacional”. 
 

El “Grupo de Amigos del Español” invita a todos los 
hispanohablantes interesados a participar en el 
coloquio sobre “El Futuro del Español en la 
Comunidad Internacional”, que tendrá lugar el 29 
de septiembre de 2017 a las 14:00 horas en la sede 
de las Naciones Unidas en Viena. Para asistir, favor 
de enviar un correo electrónico con nombre 
completo, teléfono y copia de pasaporte hasta el 
martes 26 de septiembre, a más tardar: 
embaustria@sre.gob.mx.  
 
Mayor información: Tel.: +43 310 73 83 17.  
 
Cupo limitado. 
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