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NOTA DESTACADA | IN THE SPOTLIGHT

Finlandeses se refugian del frío en Puerto Vallarta
Finns escape from Winter and head to sunny Puerto Vallarta
En noviembre de 2017 se inauguró el
vuelo directo y regular de Finnair entre
Helsinki y Puerto Vallarta.
Helsinki, 18-21 enero 2018. – Puerto Vallarta
y la Riviera Nayarita se han posicionado
rápidamente como un atractivo destino para
turistas finlandeses y del norte de Europa, que
buscan escapar de la temperatura invernal y
gozar del clima cálido y hospitalario de
México.
Para afianzar la presencia de estas joyas del
turismo mexicano, la oficina regional del
Consejo de Promoción Turística de México
(CPTM), en conjunto con las oficinas
promocionales de Puerto Vallarta y la Riviera
Nayarita, participaron con un stand en
MATKA2018; la principal feria turística de la
región nórdica. También participaron hoteles
de la localidad, touroperadores mexicanos y la
aerolínea AeroMéxico.
Para lograr la promoción de los destinos
turísticos del Pacífico mexicano ante
turoperadores y agentes de turismo locales, se
organizó un seminario que contó con la
participación del Embajador de México en
Finlandia, Ernesto Céspedes. Ese mismo
seminario se replicó también en Tallin, Estonia
con el fin de atraer el turismo del Báltico.
Tan solo durante noviembre -mes de
inauguración del vuelo- se vio un incremento
de 38 por ciento en el número de turistas
finlandeses que entraron por la vía aérea, de
acuerdo con datos del Sistema Integral de
Información de Mercado Turísticos. Asimismo,
de acuerdo con la Asociación de Agentes de
Turismo de Finlandia, ha crecido el turismo a
México en 24 por ciento, lo que refleja el
crecimiento más alto en América Latina.
¡Los vuelos para la siguiente temporada de
invierno está ya disponibles!

Finnair’s non-stop and regular flight to
Puerto Vallarta was inaugurated in
November 2017.
Helsinki, January 18th-21st, 2018. – Puerto
Vallarta and the Riviera Nayarit have quickly
become an attractive tourist destination for
Finnish and Northern Europeans “snowbirds”
that hope to enjoy Mexico’s warm and
welcoming climate.
With the purpose of strengthening the
presence of these Mexican tourism treasures,
the Mexico Tourism Board’s regional office,
together with the promotional offices from
Puerto Vallarta and Riviera Nayarit took part
in MATKA2018; the main travel fair in the
Nordic region. High-quality hotels from the
region, Mexican touroperators and Mexican

VIDEO: Stand de México en Matka
2018. | Mexico’s stand at Matka 2018.

airline AeroMéxico also took part in the fair.
A seminar on the Mexican Pacific Coast for
local touroperators was also organized, which
included the participation of Mexican
Ambassador to Finland Ernersto Céspedes.
The seminar was also held in Tallinn, Estonia, in
order to attract Baltic tourists as well.
According to official figures, during the flight’s
inaugural month (November 2017), the
number of Finnish tourists who entered
Mexico by air increased 38%. Likewise, data
from the Association of Finnish Travel Agents
suggests that tourism to Mexico has increased
24%, the highest growth in Latin America.
The next winter season flights are already
available!

VIDEO: Querida Finlandia. El Consejo de Promoción Turística de México invita a los viajeros
finlandeses a visitar México. | Dear Finland. Mexico Tourism Board invites Finnish travelers to visit
Mexico.

ASUNTOS POLÍTICOS | POLITICAL AFFAIRS
Embajador asiste a toma de posesión del Presidente de Finlandia |
Ambassador partakes in Finnish President’s Inauguration Ceremony

Foto: Hanne Salonen /
Finnish Parliament.

Helsinki, 1 febrero 2018.- El embajador
Ernesto Céspedes participó en la ceremonia de
toma de posesión tras la reelección del
presidente Sauli Niinistö. Durante el saludo
con el Cuerpo Diplomático, el embajador
Céspedes transmitió personalmente el saludo
de parte del presidente Enrique Peña Nieto.

Helsinki, February 1st, 2018.- Ambassador
Ernesto Céspedes participated in President
Sauli Niinistö´s inaugural address after he was
reelected. Ambassador Céspedes personally
conveyed the greetings of Mexican President
Enrique Peña Nieto to President Sauli Niinistö.

Embajador visita autoridad electoral finlandesa
Courtesy visit to Finnish
Electoral Authority
Helsinki, 21 febrero 2018.- El embajador
Ernesto Céspedes realizó una visita de cortesía
a Johanna Suurpää, directora de la Unidad
para la Democracia, Lenguas y Derechos
Fundamentales del Ministerio de Justicia de
Finlandia. La visita corresponde al interés
general de establecer contacto con distintas
instituciones locales. De manera particular, el
Embajador de México explicó las características generales del proceso electoral de 2018 a
la autoridad electoral de este país. En enero de
este año, Finlandia llevó a cabo elecciones
presidenciales, en tanto que México elegirá
Presidente y más de 3,400 puestos de
elección popular.
Helsinki, February 21st, 2018.- Ambassador
Ernesto Céspedes paid a courtesy visit to
Johanna Suurpää, Director of the Unit for
Democracy, Language Affairs and Fundamental Rights at the Ministry of Justice in Finland.
The visit was intended to establish contacts
with different local institutions. The Mexican
Ambassador took the opportunity to explain
the general features of the 2018 electoral
process in Mexico to the Finnish electoral
authority. Finland celebrated presidential
elections last January, while Mexico will elect a
new President and more than 3,400 positions
on the basis of a popular election.

NEGOCIOS | BUSINESS

La importancia de
negocios sustentables
Sustainable business
matters
Helsinki, 16-17 enero 2018.- Una delegación
de la Asociación Mexicana de Empresas
Ambientales (AMEXA) y de la constructora
mexicana CAABSA estuvo en Finlandia para
identificar posibles contrapartes para sus
negocios en México. La visita también tuvo
como objetivo conocer la oferta tecnológica y
de servicios que ofrecen empresas finlandesas
del sector ambiental de las ciudades de Lahti y
Jyväskylä.
La delegación se conformó por el señor Adrián
Giombini, Presidente de AMEXA y directivo de
la constructora mexicana Caabsa; así como
del señor Jorge Fernández Treviño, director
general de AMEXA y el señor Rodrigo Amodio
Giombini, directivo de la Caabsa.

La visita estuvo organizada por el equipo de
Business Finland que durante el pasado mes de
noviembre suscribió un acuerdo de cooperación con AMEXA en el marco de la visita
empresarial encabeza por el subsecretario
para Relaciones Económicas, Emb. Markku
Keinänen.
Helsinki, January 16-17th, 2018.- A delegation from the Association for Mexican Environmental Companies (AMEXA) and the Mexican
construction company CAABSA visited Finland
to identify potential business partners. The
purpose of the visit was also to learn about
technology and services from Finnish environmental enterprises in the cities of Lahti and
Jyväskylä.
Members of the delegation were Mr. Adrián
Giombini, President of AMEXA and Director of
the Mexican construction company Caabsa;
Mr. Jorge Fernández Treviño, Director General
of AMEXA, and Mr. Rodrigo Amodio Giombini,
executive of Caabsa.
The visit was organized by Business Finland,
who signed a cooperation agreement with
AMEXA last November within the framework
of a business visit headed by Finnish
Under-Secretary of State for External
Economic Relations, Ambassador Markku
Keinänen.

Embajada y Business
Finland unen esfuerzos
Embassy and Business
Finland join forces
Helsinki, 12 de febrero de 2018.- Con la meta
común de fomentar los negocios entre México
y Finlandia, la Embajada de México y el recién
creado Business Finland (fusión entre Finpro y

Tekes) trabajan de la mano para coordinar la
promoción empresarial.
El embajador Ernesto Céspedes se encontró
con el subsecretario para Relaciones Económicas de Cancillería finlandesa, Emb. Markku
Keinänen, para pasar revista de los resultados
de la última visita empresarial a México en
noviembre de 2017, encabezada por el propio
embajador Keinänen.
La delegación empresarial finlandesa estuvo
compuesta por varias empresas del sector
ambiental, de telecomunicaciones y energía.
Helsinki, February 12th, 2018.- With the
common purpose of promoting business
between Mexico and Finland, the Mexican
Embassy and the newly created Business
Finland (merger of Finpro and Tekes) work
hand in hand with the coordination of business
promotion.
Ambassador Ernesto Céspedes met Finnish
Under-Secretary of State for External
Economic Relations, Ambassador Markku
Keinänen, to review the results of the latest
business visit to México, headed by Ambassador Keinänen himself in November 2017.
The Finnish business delegation consisted of
several enterprises working in the environmental, telecommunications and energy fields.

ARTE Y CULTURA | CULTURE AND ART

VIDEO: Coco en Finlandia. |
Coco in Finland.

El Día de los Muertos a través de la magia de
Disney-Pixar | The Day of the Dead through the
Magic of Disney-Pixar
Helsinki, 16 febrero de 2018.- Aclamada por
la crítica, ganadora de premios Golden Globe,
BAFTA y Oscar, la película de Disney-Pixar
“Coco” se estrenó en Finlandia. La película está
doblada al finés y también hay proyecciones
en inglés e inclusive en español.
El 19 de febrero se llevó a cabo la première de
la función en español de “Coco” la cual contó
con la participación especial de la Embajada de
México. En las palabras del embajador
Céspedes: “La película refleja una de las

tradiciones más simbólicas, más emotivas,
más ilustrativas de la identidad mexicana […]
realiza una presentación, muy respetuosa,
muy bien informada y muy bien documentada
de nuestra tradición.”
Helsinki, February 16th, 2018.- Critically
acclaimed, best animated film both at the
2018 Golden Globes and BAFTA Film Awards,
and Oscars winner, Disney-Pixar’s film “Coco”
was released in Finland. The film is dubbed in
Finnish, but with screenings in English and

Spanish.
The Spanish-version screening was premiered
on February 19 in cooperation with the
Mexican Embassy. In words of Ambassador
Céspedes, “the film shows the most symbolic,
emotional, illustrative traditions of the
Mexican identity […] it is a very respectful,
very well informed and very well documented
presentation of our tradition”.

ESTONIA

La trotamundos Helinä
Rautavaara | Globetrotter
Helinä Rautavaara
Espoo, 30 de enero 2018.- Como parte de los
encuentros regulares de la Embajada en
distintos ámbitos, el embajador Céspedes
realizó una visita al Museo Helinä Rautavaara,
en compañía de su directora, Ulla Kinnunen.
Helinä Rautavaara fue una trotamundos
finlandesa que recorrió varios continentes, en
donde creó una colección única de artefactos.
Durante la década de los 60, recorrió todo
México en bicicleta como parte de un trayecto
desde América del Norte hacia el Cono Sur.
Espoo, January 30th, 2018.- As a part of the
Embassy’s regular routine meetings with
different personalities of Finnish society,
Ambassador Céspedes visited The Helinä
Rautavaara Museum. He was accompanied by
the Museum Director, Ulla Kinnunen.
Helinä Rautavaara was a Finnish globetrotter
who travelled around several continents, while
creating a singular device collection. In the
60s, she travelled all over Mexico by bicycle as
part of a journey she made from North
America all the way to the Southern Cone.

Festejando 100 años | Celebrating 100 years
Helsinki, 24 de febrero de 2018.- Estonia
celebra su centenario de independencia y el
establecimiento de la república. Se trata del
evento oficial de mayor trascendencia y a lo
largo del año estará caracterizado por
distintos
eventos
conmemorativos.
El
centenario se festeja de abril 2017 hasta
febrero 2020.
El embajador Ernesto Céspedes participó en
los eventos oficiales para conmemorar el
centenario en conjunto con el cuerpo
diplomático acreditado en Estonia. Aparte de
asistir a las ceremonias oficiales, el embajador
Céspedes tuvo la oportunidad ofrecer un
saludo de cortesía a la presidenta Kersti
Kaljulaid y ministro de Relaciones Exteriores,
Sven Mikser.

Helsinki, February 24th, 2018.- Estonia
celebrates
its
100th
anniversary
of
independence and its formations as a Republic.
The traditional grand events of the state's
most festive holiday will take place all over
Estonia throughout this year. The centenary is
marked from April 2017 to February 2020.
Ambassador Céspedes took part of the official
commemorative events along with the
Diplomatic Corp accredited to Estonia. Besides
attending the ceremonial events, Amb.
Céspedes had a chance to greet President
Kersti Kaljulaid and Foreign Minister Sven
Mikser.
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ESPACIO DEDICADO A LA
COMUNIDAD MEXICANA
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Vota desde el extranjero
Participa en las elecciones de México en 2018

¡Tienes hasta el 31 de marzo para tramitar
tu Credencial para Votar y registrarte!

Cuenta con una Credencial para Votar vigente

Si no la tienes, tramítala en la Embajada o Consulado de México más cercano.

Regístrate para votar

Hazlo en www.votoextranjero.mx o descarga en tu celular
la App VotoExtranjero. Tienes hasta el 31 de marzo del 2018.

Recibe tu paquete y Vota

En mayo de 2018, se enviará a tu domicilio un paquete con las
Boletas Electorales. Asegúrate de que tus votos lleguen a México
antes del 1o de de julio 2018.
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Embajada de México en Finlandia
Embassy of Mexico in Finland
+358 9 5860 430
Emergencias: +358 50 3625051
mexican.embassy@kolumbus.fi
Simonkatu 12 A 12, 00100 Helsinki
embamex.sre.gob.mx/finlandia
@EmbaMexFin
fb.com/embfinlandia

