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Saludo de Año Nuevo del Alcalde de Viena, Michael Ludwig. 
 

El 23 de enero, el Alcalde de Viena, 
Michael Ludwig, invitó al cuerpo 
diplomático acreditado en Austria al 
tradicional Saludo de Año Nuevo, al 
cual asistió la Embajadora Alicia 
Buenrostro como Representante de 
México en este país. La diplomática 
mexicana y el Alcalde conversaron 
sobre posibles intercambios de 
mejores prácticas entre la Ciudad de 
México y Viena (“la mejor ciudad del 
mundo para vivir” en el ranking 2018 
del Economist Intelligence Unit), lo 
cual podría ofrecer experiencias 
exitosas para ambas ciudades. En 

concreto, abordaron una posible visita de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
a Viena, en el futuro próximo. 
 
Saludo de Año Nuevo con el Presidente y el Primer Ministro de Eslovenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 30 de enero, la Embajadora Alicia Buenrostro participó en el Saludo de Año Nuevo 
en Liubliana, Eslovenia, con el Presidente Borut Pahor y el Primer Ministro Marjan 
Sarec. Los mandatarios discutieron una posible visita a México y el fortalecimiento 
de la relación bilateral, incluyendo la V Ronda de Consultas Políticas que podría 
presidir el Ministro de Asuntos Exteriores de Eslovenia, Miro Cerar. 

© Foto: C. Jobst 
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Alianza entre la OCDE y el IIASA. 
 
El 29 de enero, la Embajadora Alicia Buenrostro 
atestiguó la alianza estratégica entre la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y el Instituto Internacional de Análisis de 
Sistemas Aplicados (IIASA), con sede en Laxenburg, 
Austria, para identificar soluciones a retos mundiales 
con base en sistemas; difundir el pensamiento 
ordenado a través de la educación y la capacitación, y 
ampliar el enfoque sistémico en el seno de la OCDE. 
La misión entre el Organismo es promover políticas 

que mejoren el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo. 
>>>http://www.iiasa.ac.at/web/home/about/events/190129_OECD_Taskforce.html    
 
Proyección del documental "Dusk Chorus" en el marco de Ciné-ONU Vienna. 
 

El 4 de febrero, tuvo lugar la proyección del 
documental "Dusk Chorus" dirigido por la croata Nika 
Saravanja en el cinema Topkino, como parte de la 
colaboración que la organización mexicana “Festival 
Cinema Planeta” ha emprendido con el programa 
"Ciné-ONU Vienna", organizado por el Servicio de 

Información de las Naciones Unidas en Viena (UNIS). El filme trata el problema de la 
pérdida de biodiversidad a través de grabaciones audiovisuales en la selva nativa de 
Yasuni, Ecuador. El evento fue encabezado por el Director del UNIS, Martin Nesirkyn, 
y contó con la presencia de la Directora del Festival Cinema Planeta, Eleonora 
Isunza. Durante el debate que tuvo lugar en el marco de la proyección, la 
Embajadora Alicia Buenrostro subrayó la importancia de concientizar sobre la 
extinción de especies; la contaminación y el cambio climático. 
 
México en la 56ᵃ Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos de COPUOS. 
 

Del 11 al 22 de febrero, tuvo lugar la 56ᵃ 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos 
de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la 
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos (COPUOS). México estuvo 
representado por la Coordinadora General de 
Asuntos Internacionales y Seguridad en 
Materia Espacial de la Agencia Espacial 
Mexicana, Rosa María Ramírez de Arellano y 
Haro, quien fue la primera mujer en la historia 
de la ONU en presidir la COPUOS, así como su 

cumbre "UNISPACE+50", en el periodo 2018-19. La labor de la Comisión incluye la 
difusión y promoción del uso pacífico del espacio ultraterrestre, así como el 
perfeccionamiento de los instrumentos legales que garanticen el uso pacífico, justo 
y no discriminatorio de todas las aplicaciones espaciales. En el marco del Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11 de febrero, la COPUOS presentó 
la iniciativa "El Espacio para las Mujeres", que tiene por objetivo fortalecer la 
participación y formación profesional de mujeres y niñas en temas del espacio.  

https://twitter.com/embamexaua?lang=en
http://www.facebook.com/EmbamexAustria/
http://www.iiasa.ac.at/web/home/about/events/190129_OECD_Taskforce.html
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Entrega de la Orden del Águila Azteca al Embajador suizo Urs Breiter. 

 
El 11 de febrero, la Embajadora Alicia Buenrostro hizo 
entrega de la Orden del Águila Azteca, en grado de 
Banda, al Sr. Urs Breiter, Embajador de Suiza en 
México entre 2006 y 2010, por su destacada 
dedicación en aras de fortalecer y enriquecer las 
relaciones entre ambos países. El Embajador Breiter 
agradeció la entrega de esta condecoración: "México 
tiene un lugar especial en mi corazón", destacó.  
 
La Orden del Águila Azteca es la más alta distinción 
que otorga el Gobierno de México a extranjeros por 
servicios prominentes prestados a la Nación 
Mexicana.  

 
 
 
 
Semana de Mozart bajo la dirección artística de Rolando Villazón. 

 
El festival de 
música clásico 
"Semana de 
Mozart 2019" 
tuvo lugar en 
Salzburgo, del 
24 de enero al 3 
de febrero, con 

la participación de varios destacados talentos 
mexicanos. Rolando Villazón en su calidad de Director 
de la Semana de Mozart estuvo a cargo de la dirección 
artística, cuyo programa capturó la diversidad creativa 
del compositor austríaco. El concierto de apertura 
contó con el tenor mexicano Ramón Vargas como 
solista. La producción T.H.A.M.O.S., inspirada en la ópera 
de Mozart con el mismo nombre, estuvo bajo la batuta 
de la directora de orquesta Alondra de la Parra. Un gran 
orgullo ver a tan talentosos artistas mexicanos brillar en 
uno de los más exigentes espacios de la música a nivel global.  
 
Álbum de pianista Leticia Gómez-Tagle, mejor CD del día en radio austríaca. 

 
¡Felicidades a la pianista Leticia Gómez-Tagle! Su álbum "Sí - 
sonatas en Si menor" fue el CD del día 5 de febrero, en la estación 
de radio vienesa de música clásica "Radio Klassik 
Stephansdom".  
Label: Ars Produktion 
EAN: 4260052382707 
 

T.H.A.M.O.S © Foto: Matthias 
Baus 
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Las remesas a México alcanzaron un récord histórico en 2018. 
 

México alcanzó en 2018 un máximo histórico en 
remesas tras registrar 30 mil 527.29 millones de 
dólares de sus ciudadanos residentes en el extranjero 
en los primeros once meses del año, un aumento de 
10.9% respecto del mismo período el año anterior, 
informó el Banco de México (Banxico). En 2017, el país 
recibió 30 mil 291 millones de dólares en remesas, un 
aumento de 6.6% respecto de 2016 y un máximo en 
dos décadas. En 1995, el primer año del que ofrece 

resultados el Banxico, las remesas fueron de 3 mil 672 millones de dólares (al cambio 
actual). Las remesas, que proceden principalmente de los mexicanos en Estados 
Unidos, representan la segunda fuente de divisas en México después de 
exportaciones automotrices y constituyen un importante ingreso para millones de 
compatriotas. 
 
 
 
 
 
 

El Tren Maya presenta modelo financiero. 
 

El 11 de febrero, se llevó a cabo una reunión 
entre el Presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador y el equipo encargado del 
proyecto del Tren Maya, liderado por el 
Director General del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio 
Jiménez Pons. El objetivo fue acordar el 

modelo financiero que seguirá el Tren Maya, con estricto apego a la ley. Entre lo 
acordado destaca que el proyecto será financiado mediante un esquema de 
inversión mixta. Una parte de la inversión (aprox. el 10%) quedará a cargo del 
Gobierno de México y el resto, de las empresas privadas que resulten adjudicatarias 
de los contratos de inversión mixta en los concursos correspondientes. Esas 
empresas serán responsables de la ingeniería de detalle y de la construcción de las 
vías férreas, o del diseño y fabricación de los trenes y de su puesta en operación. 
Existirá interconectividad con el resto del país a partir de la coordinación entre el 
Tren Maya y el Corredor Transístmico.  
 
El apego a la ley será un eje rector del proyecto, tanto en lo que respecta al medio 
ambiente, como a las comunidades en la zona de influencia del Tren Maya. Ello 
incluye la elaboración de los dossiers de Impacto Ambiental (MIA). Una vez 
obtenidos los resultados de los estudios, se aplicarán las medidas de contención y 
mitigación correspondientes. Asimismo, se prevé la realización de consultas a los 
pueblos originarios con apego a la ley y en completa observancia del Convenio 
Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas.  
Fuente: Secretaría de Turismo (Sectur)  
 

© Foto: El Universal.mx 
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Taller de canto “Voice Lab” en el Instituto Cultural de México. 
 

El 19 de enero se llevó a cabo en el Instituto 
Cultural de México en Viena el taller de 
canto “Voice Lab, descubre el sonido de tu 
cuerpo” impartido por la soprano Natalia 
Hurst, en colaboración con la organización 
"Ni Una Menos Austria", como parte de la 
conmemoración del Día Internacional de 
la Mujer. Al taller asistieron 16 mujeres 
quienes conocieron el uso de la voz propia 
como herramienta de empoderamiento y 
para generar un sentido de comunidad. 

 
 
Presentación del proyecto MUME (Museo Mexicano) en Viena. 
 

El 22 y 23 de enero, tuvo lugar la 
presentación en Austria del proyecto 
MUME (Museo Mexicano), que tiene su 
origen en una narrativa ficticia vinculada 
con la migración, el anticolonialismo y la 
ética social. El proyecto inició con la idea 
del artista mexicano Oscar Cueto de crear 
un museo ficticio. Se realizaron dos eventos 
en Viena, el primero fue un coloquio entre 
el artista y la curadora mexicana Andrea 
Torreblanca de la Sierra en el Instituto 
Cultural de México y el segundo consistió 
en la inauguración del proyecto curatorial 

"The Butterfly Effect: Notes for a posible fiction" el estudio "Das Weisse Haus" de 
Viena. 
 
 
Creación de la Asociación "Red Global MX-Talentos Mexicanos en Austria". 
 

 La "Red Global MX - Talentos Mexicanos en Austria" es una 
asociación civil sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es el 
desarrollo de proyectos entre la diáspora calificada de nuestro país 
en Austria, con México. En febrero, la Asociación fue formalizada y 
oficialmente registrada ante las autoridades austríacas. El 1° de 
marzo se realizará su primera Asamblea Constitutiva. Se procederá 
a su registro ante el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que quede formalmente 
reconocida. Si te interesa apoyar a México desde este país, ¡únete a la Red Global, 
capítulo Austria! 

https://twitter.com/embamexaua?lang=en
http://www.facebook.com/EmbamexAustria/
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Calendario de Actividades del ICM - Febrero / Marzo 2019: 

 
  

21.02.2019 
19h00 

 VERNISSAGE / LOS ESCARABAJOS DE LORÍA 
Exposición de dibujos   
Maestro José Luis Loría Méndez 
Curadora Sonia Siblik 

 

 ICM - Türkenstrasse 15, 1090 Viena 
En exhibición hasta el 21.03.2019 

Las obras hiperrealistas naturales del Mtro. José Luis 
Loría Méndez están basadas en la flora y la fauna tanto 
mexicana como latinoamericana. El artista Loría, las 
ha convertido en el tema principal de su trabajo. Es su 
forma de recordarnos lo importante que es cuidar la 
naturaleza, porque hasta la forma más pequeña de 
vida tiene una posición importante en el ciclo de vida. 
  

28.02.2019 
al 07.03.2019 

 CINE  
FRAUEN FILM TAGE 2019 

Info ► 
07-03.–18h30 Proyección del film mexicano "LA 
CAMARISTA" de Lila Avilés 

  Filmcasino, Margaretenstrasse 78, 1050 Viena  
CONTINUAN 

22.02.2019  
al 23.02.2019 

 THE BUTTERFLY EFFECT: NOTES FOR A POSSIBLE 
FICTION, curada por Andrea Torreblanca de la Sierra, 
MUME - Proyecto de Oscar Cueto 

Info ► 
Das Weisse Haus, Hegelgasse 14, 1010 Viena   

24.01.2019 
al 9.03.2019 

 ESTADOS ALTERADOS/KUNSTHALLE EXNERGASSE 
Con obras de Lina Albrikiene (LT), Jolanta Dolewska 
(PL / GB), Olson Lamaj (AL), Claire Laude (FR), Susana 
Pilar (CU). Curada por Nadia Pérez 

Info ► 
Kunsthalle Exnergasse,WUK, Währinger Strasse 59,  

1090 Viena  
 Adelanto para Marzo  

7.03.2019 
 

 CONCIERTO DE LA ORQUESTA IBEROAMERICANA 
DE VIENA 

Instituto Cervantes Wien, Schwarzenbergplatz 2, 1010 
Viena 

 

 
Consulte nuestro >>> CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2019 >>> 

 
 
 

https://twitter.com/embamexaua?lang=en
http://www.facebook.com/EmbamexAustria/
https://www.frauenfilmtage.at/specials/
https://www.dasweissehaus.at/
https://www.wuk.at/programm/2019/altered-states/
https://embamex.sre.gob.mx/austria/index.php/es/2016-04-18-13-51-02/calendario-de-actividades-icm/calendario-2019
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El Colegio de México convoca al Programa Anual de Verano. 
 

El Colegio de México convoca al Programa 
Anual de Verano “International Summer 
Program" que se realizará del 1 de julio al 2 
de agosto de 2019 en la Ciudad de México. 
Incluye cursos dedicados a analizar la 
realidad del país y de América Latina desde 
diferentes campos de estudio (Historia, 
Lingüística, Política, Economía, Medio 
Ambiente y Cambio Climático, Población y 
Urbanización), así como visitas culturales 
dentro de la ciudad. Está dirigido 

principalmente a estudiantes y egresados de licenciaturas y posgrados en ciencias 
sociales y humanidades (mexicanos y de otras nacionalidades). Será impartido en 
inglés y a la par de las materias se tiene la posibilidad de estudiar español como 
lengua extranjera.  
Cierre de la convocatoria: 12 de abril 2019. 
Más información: https://summerprogram.colmex.mx/home.html#programa 
 
 
Programa de Bachillerato a Distancia B@UNAM en el Extranjero. 
 

 La Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) solicitó el apoyo de las Representaciones de 
México en el exterior para la difusión de la 
convocatoria que estará abierta del 18 de febrero al 8 
de marzo de 2019 para las personas 

hispanoparlantes radicadas en el extranjero interesadas en cursar el bachillerato en 
la modalidad de Educación a Distancia en el programa B@UNAM.  
Para obtener mayor información, se agradecerá consultar la convocatoria en línea:  
https://www.bunam.unam.mx/  
 
  
¡Participa en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 - Puebla! 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) llevará a cabo el Proceso Electoral Local 
Extraordinario en el Estado de Puebla para la renovación de la gubernatura y se 
encuentra preparando la implementación del voto de las y los mexicanos residentes 
en el extranjero para dicha elección. Al respecto, solicitó a las Representaciones de 
México en el exterior difundir materiales informativos entre las comunidades 
mexicanas para promover su participación en esta jornada electoral extraordinaria. 
Por lo anterior, la Embajada se permite comunicar a la comunidad mexicana 
residente en Austria, Eslovaquia y Eslovenia que la información relacionada con este 
proceso electoral se encuentra disponible en el siguiente enlace electrónico:  
https://embamex.sre.gob.mx/austria/index.php/es/avisos/176-voto-extranjero-
puebla 
 
 
 

© Foto: Colegio de México 

https://twitter.com/embamexaua?lang=en
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsummerprogram.colmex.mx%2Fhome.html%23programa&h=AT33yqbeBgBbexuSodOJ-FpcHlxVtYEsyA3wsUSozEabudKBlwJqvwJY0vA_yYGn0PRkO-w7wTXPff5_RZydCd36Z7RGRqMk-yFuQsT8uNwH8edBr-4hR50U9Mu11Dv7nNJX1WUVA830lZE4Mo2ivDteHZwpCzK2sR6-lKVKR7vb8VaId0WK-P6kXOsfNtBYsc3laGTsqt4yPVSn3MU660LQT_x1OZ2StkHZIyOodJrR6TOH1XcRTi6dRYbNTSrk6Ecndx2czhh9hGCYUXllmiPb0vEGgRilYEJ4Qqy_2KQsBA2sN-TZUgEYaXfjtcdmF2NXk5hhX1y0eG4iDpSEq4PwuoyEtvFwA73SuSGmDetDpGp0oJc6-YjYaWRtvU6zIwVpo3s0lYTFHicH-0tV4vC3vaI_s0DAaSE_4Rm-1SSRCN2UDWyolDEtn0bNuEyj9vSOHZAJWoe3dVIrVTYzTQ0Xq5XlIj18Zr1v_1rf3Ci0Ru-QrTbbGefRwgcjuVSyR3SIKgs-0WB0QwdowyZTxrOqu8QeksAJxbX1U5A1qf6Ig7wUl_zAN8crO4bJXPAVJ1KaKnuzKZEWaw-qkHjgNYLFWwzsA0q1iSSv6XC7yx_nVHoutNSE__8_aM7NOQY-DPFrtkFFxgveNMtS
https://www.bunam.unam.mx/
https://embamex.sre.gob.mx/austria/index.php/es/avisos/176-voto-extranjero-puebla
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¡Conoce los proyectos de la Alianza por la Sostenibilidad! 
 
La Alianza por la Sostenibilidad (AxS), una plataforma de colaboración empresarial, 
fue creada en mayo de 2016 con el fin de establecer una colaboración estratégica 
entre la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) y el sector privado en México para impulsar proyectos de desarrollo 
orientados al cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Conoce 
dos de los proyectos realizados en el marco de la Alianza por la Sostenibilidad: 
 “Del Cafetal a la Taza”: El proyecto se lanzó en colaboración con la organización 

Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de 
Chiapas (CESMACH), una cooperativa integrada por 
más de 600 productores de café orgánico de 35 
comunidades indígenas, ubicadas en cuatro 
municipios de la Reserva de la Biósfera El Triunfo, en 
el Estado de Chiapas. La iniciativa tiene como 
objetivo incrementar la producción y productividad 
de CESMACH y promover la integración de su café 

tostado y molido en nuevas cadenas de comercialización, con un enfoque de 
derechos humanos, género y conservación del medio ambiente. Leer más>>>  
“Eficiencia energética en el sector comercial”: La AxS instaló cinco Comités de Trabajo 

en los que participan más de 60 empresas, cámaras 
y fundaciones empresariales, cuya labor es diseñar 
proyectos piloto bajo un esquema consorcial y 
alineado al modelo de negocio de las empresas 
participantes, bajo la coordinación de la AMEXCID, 
los cuales tienen como objetivo adaptar tecnologías 
que contribuyan a la disminución de sustancias 
químicas de origen industrial en tiendas de 

autoservicio y departamentales, con el fin de disminuir el consumo eléctrico y 
reducir los efectos del cambio climático. Leer más>>>  
 
Infografías en idiomas indígenas, iniciativa conjunta del IME y del INALI. 

 
El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) 
unieron esfuerzos para dar a conocer la serie de 
iniciativas que realiza el IME en favor de la 
comunidad mexicana en el exterior en las siguientes 
lenguas indígenas: Maya; Mexicano del centro alto; 

Náhuatl Central de Veracruz; Náhuatl de la Huasteca; Zapoteco. Con el objetivo de 
brindar una atención más incluyente, diversa y no discriminatoria, se pone a 
disposición de la población mexicana que reside en el exterior un paquete de cinco 
infografías con sus respectivos audios, en cada una de las lenguas mencionadas. El 
material contiene una explicación general sobre la gama de servicios que ofrece el 
IME; una infografía donde se destaca que todas las estrategias y actividades del IME 
son incluyentes y tres láminas sobre las Ventanillas del IME especializadas en temas 
de salud, educación e inclusión financiera, respectivamente. Este material es 
resultado del Taller de traducción de materiales informativos a lenguas indígenas, 
que se llevó a cabo recientemente con la participación de traductores expertos en 
cada lengua y funcionarios de ambos institutos.  
Consulta los materiales aquí: https://bit.ly/2SGDkVO 

https://twitter.com/embamexaua?lang=en
http://www.facebook.com/EmbamexAustria/
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http://www.gob.mx/amexcid/prensa/la-alianza-por-la-sostenibilidad-celebra-arranque-de-proyecto-piloto-en-materia-de-eficiencia-energetica-con-el-sector-privado?idiom=e%20Leer%20más%3e%3e%3e
https://bit.ly/2SGDkVO

