


1
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Editorial in EnglishEditorial en Español
En esta ocasión nos honra con su presencia el Excmo. 
Sr. Franz Josef Kuglitsch, Embajador de Austria en México, 
nos invita a visitar su hermoso país, el cual está rodeado de la 
magia de la naturaleza.

Viena capital de Austria, que en 2018 fue reconocida nueva-
mente como la Ciudad con mayor Calidad de Vida en el Mundo. 
En Austria encontrarás todo un cúmulo de cultura, historia, 
naturaleza y gastronomía, pero sobre todo disfrutarás la 
amabilidad de su gente que te recibirá con los brazos abiertos.

En este número, también les mostramos la Belleza de las 
Playas de Acapulco, su Presidenta Municipal Adela Román 
Ocampo, en entrevista exclusiva. Nos comentó los planes 
que tiene para que Acapulco siga siendo el Padre del Turismo 
en México.

En el marco de la Voz Jurídica traemos un tema: Las medidas 
Legislativas Desproporcionales ante las Medidas Cautelares 
un tema muy interesante y útil en el ambiente diplomático, 
migrante y social.

La Dra. Malkah Nobigrot, nos muestra “Los Retos de La 
Ciudad de México como Ciudad Global”. Y por último el 
asesor de imagen Justo Grau Sartorial hace una reflexión 
sobre cómo visten los profesionales en diferentes países.
Espero que Disfrutes la Revista, tanto como yo lo hice duran-
te su proceso de elaboración.

On this occasion we are honored with Excellency Mr. Franz 
Josef Kuglitsch, Ambassador of Austria in Mexico, who 
invites us to visit his beautiful country, which is surrounded 
by the magic of nature.

Vienna, capital of Austria, which in 2018 was once again re-
cognized as the City with the Highest Quality of Life in the 
World. In Austria you will find a whole cumulus of culture, 
history, nature and gastronomy, but you will enjoy the kind-
ness of its people who will welcome you with open arms.

In this magazine, we also show you the Beauty of the Beaches 
of Acapulco. The Municipal President Adela Román Ocampo 
in an exclusive interview. She told us about the plans has for 
Acapulco to remain the Father of Tourism in Mexico.

Within the frame of the “Legal Voice”, we bring you one 
issue: Disproportionate Legislative Measures to Precautio-
nary Measures, very interesting and useful topic in the diplo-
matic, migrant and social environment.

Dr. Malkah Nobigrot, shows us “The Challenges of Mexico City 
as a Global City”. And finally. The image consultant Jus-
to Grau Sartorial reflects on how professionals in different 
countries dress.
I hope you enjoy the Magazine, as much as I did during its 
elaboration process.
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El equipo de la Revista Ecos Diplomáticos te damos la bienvenida y agrade-
cemos tu preferencia por escribirnos y sugerir temas. En esta edición Marzo 
- Abril dedicada a Austria, te invitamos a que disfrutes de la entrevista a través 
de la Voz Diplomática.
Nos es muy grato compartir contigo esta nota y queremos resaltar la esencia de 
nuestra Revista Ecos Diplomáticos, cuando en un inicio la concebimos, surgió 
de la necesidad de unir naciones, de crear vínculos que permitieran contribuir 
a la paz mundial y al desarrollo desde el conocimiento y el entendimiento 
entre todos los seres humanos. 
Para nosotros es un gran honor contar con tus puntos de vista, críticas y suge-
rencias, pues gracias al equipo de trabajo, es que logramos nuestro objetivo, a 
través de la creatividad, del compromiso diario y del esfuerzo conjunto.
La esencia de Ecos Diplomáticos es entonces crear vínculos culturales, edu-
cativos, comerciales, económicos, innovación y de desarrollo, que permitan 
dar a conocer los distintos acuerdos bilaterales entre México y las diversas 
naciones que tienen representación diplomática aquí.
Nuestra publicación es bimestral y se considera un ejemplar de colección, ya 
que los temas que tratamos pueden servir de referencia o de consulta en un 
futuro. Te invitamos a disfrutar del contenido de cada sección: Voz Ciudadana, 
Voz Turística, Voz En Breve, Voz Ingenio e Innovación, Voz Educativa, Voz 
Jurídica y Voz Cultural, tienen también  interesantes textos, en donde utiliza-
mos un lenguaje fresco, ameno y vanguardista.
Tus comentarios y sugerencias puedes enviarlos a  nuestro correo de contacto.  
revista@ecosdiplomaticos.info o llamar al 52 55 5264 2216.
Saludos cordiales,
                                                             Consejo Editorial Ecos Diplomáticos

The Ecos Diplomáticos Magazine team welcomes you!  We appreciate your 
preference to write us and suggest topics. In this special March - April edi-
tion dedicated to Austria, we invite you to enjoy the interview through the 
Diplomatic Voice.
We are very pleased to share this note with you and we want to highlight the 
essence of our Ecos Diplomáticos  Magazine. When we initially conceived it,  
it arose from the need to unite nations, to create bonds that would contribu-
te to world peace and development from knowledge and the understanding 
among all human beings.
For us it is a great honor to have your points of view, critics and suggestions, 
because thanks to the team, we achieve our goal, through creativity, daily 
commitment and joint effort.
The essence of Ecos Diplomáticos is then to create cultural, educational, com-
mercial, economic, development and innovation links, that allow to spread 
the information on the different bilateral agreements between Mexico and 
the various nations that have diplomatic representation here.
Our publication is bimonthly and is considered a copy of the collection, since 
the topics we are dealing with can serve as reference or be reference in the 
future. We invite you to enjoy the content of each section: Voz Ciudadana, 
Voz Turística, Voz En Breve, Voz Ingenio e Innovación, Voz Educativa, Voz Ju-
rídica y Voz Cultural, they also have interesting texts, where we use a fresh, 
entertaining and avant-garde language.
Your comments and suggestions can be sent to our contact email:
revista@ecosdiplomaticos.info or you may call 52 55 5264 2216.
Best regards,   
                                                               

 Editorial Board Ecos Diplomáticos
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  l legado del Mundial Qatar 2022

Los preparativos para el Mundial de Qatar 2022 son 
los siguientes.
Más de 850,000 m² de nuevos espacios verdes se 
crearán en los recintos del estadio, mientras que se 
plantarán más de 5,000 árboles. Los estadios esta-
rán rodeados de áreas verdes.
Primer estadio des-
montable de la Copa 
Mundial de la FIFA: el 
estadio Ras Abu Aboud, 
que se construirá a par-
tir de contenedores, se 
desmontará comple-
tamente después del 
torneo.
Luces LED: los estadios 
utilizarán luces LED 
energéticamente efi-
cientes que proporcio-
narán una iluminación 
de mejor calidad que las luces convencionales y uti-
lizarán solo un tercio de la electricidad.
Se donarán 170,000 asientos: después del mundial, 
parte de los asientos de los estadios se donarán a 
los países que necesitan infraestructura deportiva. 
Como parte del legado del Mundial 
Qatar garantizará que los estadios sean adecuados 
para su uso posterior al mundial, algunos como es-
pacios comunitarios.    
Los estadios están diseñados para

 consumir un 40% menos de energía durante la ope-
ración: los estadios tienen muchas características 
de eficiencia energética, a través del uso de ener-
gías renovables, como en el sistema de enfriamien-
to y ventilación, lo que proporcionará un aumento 
notable de la eficiencia energética en comparación 

con otros estadios.
El transporte públi-
co hará que sea muy 
fácil llegar a los es-
tadios. Una vez com-
pletado el Metro de 
Doha proporcionará 
de manera rápida
rentable y ecológica 
para que todos pue-
dan llegar a los par-
tidos.  
En los estadios se re-
ducirá el uso de agua  

en un 40% comparado con estadios convenciona-
les, los estadios  para el     Mundial Qatar  2022 tie-
nen la conservación del agua como una prioridad.

  Los  estadios Al Wakrah y Al Bayt que están por 
completarse para el 2019  Han recibido una cali-
ficación de Clase A * por el  Global Sustainability 
Assessment System (GSAS)en la cumbre de sosteni-
bilidad 2018 en Doha.

E



6 7

Recientemente la Ciudad de México fue nombra-
da por National Geograhic como el Destino Núme-
ro Uno Para Visitar a Nivel Global en el 2019. Este 
nombramiento hizo que los ojos del mundo se con-
centraran aún más sobre nuestra ciudad, recono-
ciendo lo innegable, es decir, que hoy por hoy es 
uno de los grandes destinos mundiales. 

Sin embargo, si bien es una ciu-
dad vibrante y ha tomado des-
tacados pasos para integrarse 
y servir cabalmente a la eco-
nomía global, continúa con 

importantes retos que tiene 
que trabajar para convertirse 
en una Ciudad Alfa como lo 

son actualmente Nueva York, 
París, Londres o Tokio.

¿Qué es una ciudad Global?

El término de “Ciudad Global”, se em-
pezó a utilizar a finales de la década de 
los 70’s por la la socióloga Saskia Sassen 
que a partir de la publicación de su libro “La 
Ciudad Global”. Junto con otros autores, estudió 
aquellas ciudades que debido a los efectos de la 
globalización, en particular la segregación, segmen-
tación y especialización de las cadenas de produc-
ción, crecieron y se volvieron nodos importantes 
para realizar intercambios económicos, tecnológi-
cos y culturales con otras ciudades.

Lo anterior tuvo un impacto importante en las ciu-
dades, llevándolas a convertirse en puntos focales 
de operaciones de redes económicas globales, in-
clusive en bisagras entre la economía nacional e 
internacional, a tal grado que muchas se tornaron 
manifiestamente más poderosas que los estados 
que las albergan. Incluso, un gran número superó 

con creces los niveles nacionales de desarrollo 
económico, urbanismo e implementación 

de tecnologías y lograron insertarse en 
segmentos de las cadenas de valor tras-
cendentales, no sólo a nivel nacional 
sino a nivel internacional.

Algunos de los rasgos característi-
cos de las ciudades globales son: 
Que concentran un número impor-
tante de sedes de empresas sobre 
todo de trasnacionales, son centros 
financieros, están tecnológicamente 
interconectadas, tienen telecomuni-

caciones de vanguardia, son centros 
de innovación e investigación, concen-

tran una población altamente educada y 
poseen universidades de primer nivel, tie-

nen infraestructura avanzada, son sedes de 
eventos internacionales de trascendencia, tienen 
avanzadas redes de movilidad intraurbanas y con 
otras ciudades y tienen una importante oferta cul-
tural y gastronómica, además de que su población 
es cosmopolita, entre otras. Por fortuna, la Ciudad 
de México cumple con todas estas características 
aunque en algunos rubros no ha alcanzado los ni-

veles de competitividad de otras ciudades, encon-
trándose muy por debajo de ellas pero, ¿Qué le fal-
ta para ser una ciudad Alfa?
La Ciudad de México lo tiene todo para estar dentro 
de los primeros lugares de los rankings de Ciuda-
des Globales, pero es necesario trabajar en rubros 
muy específicos como; aumentar los niveles de 
educación y darle un mayor enfoque hacia la cien-
cia y tecnología, disminuir la pobreza y desigualdad 
de género, generar una mejora regulatoria, ligar 
la investigación a la industria, mejorar nuestra in-
fraestructura y seguridad, combatir la corrupción, 
mejorar nuestro sistema de justicia y acabar con la 
impunidad, entre otros.

Algo que ha hecho que México destaque en el mun-
do, es la calidad y talante de su gente, tan llena de 
energía positiva, creatividad y con ganas de salir 
adelante. Hay pocos lugares en el orbe que propor-
cionen un servicio tan atento y caluroso como en la 
Ciudad de México. 

Además, la Ciudad de México tiene una gran ofer-
ta gastronómica  abierta a  todos los presupuestos, 

de actividades culturales, de museos  es la segunda 
ciudad en el mundo con más museos; de alojamien-
tos, diversiones, medios de transporte e intercomu-
nicación, grandes espectáculos, ferias y exposicio-
nes; además de servicios como comida rápida – y 
lenta (slow food) – disponible a todas horas y por 
fortuna del usuario, entregable en todos los rinco-
nes de la Ciudad. Los comercios están muchas ho-
ras abiertos, incluyendo los fines de semana. No  se 
tiene que recorrer la Ciudad buscando una farma-
cia abierta el fin de semana – como sucede en otros 
lugares del mundo. Es una ciudad vibrante con una 
energía fenomenal en la que se tiene miles de op-
ciones 24/7 - no por nada fuimos elegidos Mejor 
Destino del 2019. Pero hay rubros que tenemos 
que tener para estar en las grandes ligas-.

Si deseamos que la Ciudad de México obtenga uno 
de los mayores puntajes dentro de las ciudades 
globales, no sólo debe incentivarse la innovación 
en nuevas tecnologías, sino insertarse en nue-
vos segmentos de alto valor comercial  y transitar 
a otros de más plusvalía en las cadenas de valor.

Los Retos de la Ciudad de 
México como Ciudad Global.

Por Malkah Nobigrot 

Catedral Metropolitana, Zocalo Ciudad de Mexico
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 El mundo en la próxima década cambiará radical-
mente. Las nuevas tecnologías y la automatización 
están creando disrupciones en todos los sectores 
de la economía, lo que pondrá a prueba muchos 
negocios y fuentes de empleo tradicionales. Es 
por ello que es muy importante brindarle nuevas 
capacidades a la fuerza laboral, orientar la  econo-
mía  mexicana a estas nuevas realidades e insertar-
la plenamente en una economía de conocimiento
particularmente en donde imperan las nuevas tec-
nologías.
Para ello, los mexicanos “nos la tenemos que 
creer”.  No sólo somos los mejores en el mundo en 
una gama de servicios, sino también en adaptabili-
dad, bonhomía y creatividad. Nada se nos complica 
y esto nos está abriendo la puerta a otros sectores 
de la economía, pero tenemos que ser más pro-
positivos  e innovadores en el mercado global, el 
cambio está a la vuelta de la esquina y no podemos 
quedarnos atrás. 
Malkah Nobigrot es Licenciada en Derecho por la 
Universidad Iberoamericana y Maestra en Derecho 
por la Universidad de Harvard, en donde también 

fue investigadora invitada.  Cuenta con una especia-
lización en gestión de proyectos por la Universidad 
de Georgetown y en juicios orales por la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y Proderecho. En México ha ocupado  car-
gos públicos en las secretarías de Relaciones Exte-
riores, de Trabajo y Previsión Social, de Hacienda y 
Crédito Público, y en la Comisión Federal de Electri-
cidad. También se desempeñó como Abogada en el 
despacho Goodrich, Riquelme y Asociados y como 
especialista en diseño institucional y normativo en 
Inteligencia Pública. Actualmente trabaja en la Se-
cretaría de Desarrollo Económico de la CDMX como 
Asesora del Secretario, con especialización en asun-
tos internacionales. Es políglota y periodista, ha sido 
invitada como oradora en varios foros nacionales e 
internacionales y ha publicado en Animal Político 
artículos sobre aspectos de diseño institucional y 
normativo. Asimismo, fue productora de conteni-
dos, analista política y conductora de programas de 
televisión de contenido cultural y político en Efekto 
TV y comentarista en Proyecto 40.

Palacio de Bellas Artes Ciudad de México
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El municipio de Acapulco conocido internacional-
mente como una de las playas más hermosas del 
mundo por su naturaleza y clima, es gobernado por 
Adela Román Ocampo, visionaria abogada que con-
tra todo pronóstico, se convirtió el primero de junio 
de 2018. En la primera mujer que gana una elección 
constitucional en la historia de esa localidad.

Desde el primero de octubre pasado que asumió el 
mando de ese municipio de Guerrero, estado que 
alberga la ciudad donde nació la industria turística 
en México, Román Ocampo trabaja de la mano con 
el presidente de la República, el gobernador, legis-
ladores y funcionarios para superar los problemas 
sociales, restablecer el orden y recuperar el esplen-
dor de Acapulco.
Adela Román tiene amplio bagaje intelectual y po-
lítico acumulado en su carrera dentro del Poder Ju-
dicial, en la administración pública y como repre-
sentante popular. Conocimientos que le permiten 
tener una clara visión de la ruta a seguir para go-
bernar y promover el desarrollo, lo que significa un 
desafío en los tiempos actuales para un Acapulco 
sumido en la marginación por malos gobiernos del 
pasado y golpeado en imagen internacional por la 
inseguridad.

En entrevista para la revista internacional Ecos 
Diplomáticos, la prestigiada abogada mexicana 
destaca su compromiso con recuperar el encanto 
del puerto mexicano que fué el escondite de las es-
trellas del cine, la música y de los políticos de todo 
el mundo que aprovechaban sus tiempos de des-
canso para descansar y disfrutar íntimos encuen-
tros con sus seres queridos.

“Acapulco es el padre del turismo en nuestro país. 
Acapulco fue el pionero”, recuerda durante la charla 
en la cual destacó el reciente convenio de intercam-
bio y hermanamiento con autoridades y prestado-
res de servicios de la ciudad de Puebla, pintoresca 
ciudad histórica que ahora está conectada vía ca-
rretera al puerto guerrerense a través de la Auto-
pista Siglo XXI, encontrándose con la Autopista del 
Sol en un trayecto de tres horas y media.

“Con representantes de la industria hotelera y pres-
tadores de servicios de Acapulco viajamos a Puebla 
y fuimos recibidos por gente de Canaco, Coparmex, 
hoteleros, restauranteros. Hoy tenemos muy cerca 
a Puebla (…) y la sociedad poblana vendrá con más 
frecuencia a Acapulco, en lugar de viajar a las pla-

The municipality of Acapulco, internationally known 
as one of the most beautiful resorts in the world 
due to its nature and climate, is governed by Adela 
Román Ocampo, a visionary lawyer who against all 
odds, became the first woman in June 2018 to win 
a constitutional election in the history of that town.

Since last October 1st, she assumed to command 
the municipality of Guerrero, state where the tou-
rism industry was born in Mexico, Román Ocampo 
works hand in hand with the President of the coun-
try, the governor, legislators and officials to overco-
me social problems, restore order and recover the 
splendor of Acapulco.

Adela Román has a broad intellectual and political 
background accumulated in her career within the 
Judiciary in public administration and as a popular 
representative. That knowledge allows her to have 
a clear vision of the route to follow to goverment 
and promote development, which means a challen-
ge in current times for an Acapulco plunged into 
marginalization by bad past governments and a 
beaten international image by insecurity.

In an interview for the international magazine Ecos 
Diplomáticos, the prestigious Mexican lawyer hi-
ghlights her commitment to recovering the charm 
of the Mexican port that was the hiding place of 
movies stars, musicians and politicians from all over 
the world who took advantage of their free time to 
rest and enjoy intimate encounters with their loved 
ones.

“Acapulco is the cradle of tourism in our country. 
Acapulco was the pioneer, “She recalls during the 
talk in which she highlighted the recent exchange 
and twinning agreement with authorities and ser-
vice providers in the city of Puebla, a picturesque 
historic city that is now connected to the port of 
Guerrero through the highway XXI century, meeting 
with the “Autopista del Sol” highway in a journey of 
three and a half hours.

- “With representatives of the hotel industry and 
service providers of Acapulco we traveled to Pue-
bla and were received by people from Canaco, 
Coparmex, hoteliers, restaurateurs. Today we are 
very close to Puebla and Puebla´s society will come 
more often to Acapulco, instead of traveling to the 

                    

-La edición 44 del Tianguis Turístico 2019 será extraordinario
 presume la presidenta municipal.

-Convoca al gobierno de Estados Unidos a retirar la alerta por inseguridad contra 
este destino mexicano.

Acapulco is the cradle of tourism in Mexico: Adela Román Ocampo
- The 44th edition of the Tourist Tianguis 2019 will be extraordinary, comments Mayor Román.

-Calls on the United States government to withdraw the warning due to insecurity against this Mexican 
destination

Por César Felipe Leyva

Vista panorámica del Bello Puerto de Acapulco, México
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La presidenta porteña adelantó que habrá eventos 
sorpresa para los mayoristas asistentes, quienes 
van a encontrar una ciudad renovada, con una ima-
gen urbana rejuvenecida. -Encontrarán una playa 
hermosa que ha sido rescatada después de estar 
40 años en abandono, espacio público que ha sido 
recuperado para disfrute y gozo de visitantes y re-
sidentes. Pretendemos convertir a Manzanillo en 
una playa incluyente donde puedan entrar al mar 
personas con discapacidad - dijo.

Como parte del rescate del destino turístico, antici-
pó que en sitios que han permanecido abandona-
dos por muchos años. Se contempla también pintar 
murales y montar exposiciones fotográficas de las 
bellezas marinas con que cuenta Acapulco y luga-
res poco visitados que son una belleza. - Tenemos 
tres lagunas y dos bahías, varios arroyos y brazos 
de ríos, Acapulco tiene todo para encantar al turista 
que nos viene a visitar - , presumió nuestra entre-
vistada con brazos abiertos en reverencia a las ben-
diciones naturales del universo.

La alcaldesa aprovechó para demandar a la emba-
jada norteamericana que retire la alerta a sus viaje-
ros, emitida para recomendar a sus connacionales 
dejen de visitar el puerto mexicano. Desde su pun-
to de vista es injusto que llamen a no visitar Acapul-
co cuando hay otras ciudades turísticas donde se 
cometen más delitos.
Tenemos una sociedad trabajadora que se esfuerza 
por salir adelante, dijo y lamentó que gobiernos del 
pasado reciente sin compromiso social generaron 
condiciones adversas. En cambio - hoy Acapulco es 
una ciudad más tranquila, donde ya opera la guar-
dia nacional y ha disminuido el número de muer-
tes violentas, ahora se respira paz y tranquilidad. 
Han venido a visitarnos embajadores de diferentes 
países y se van impactados cuestionando la alerta 
estadounidense contra Acapulco, dijo Adela Román 
para sostener que en la ciudad donde se puede ca-
minar porque hemos procurado blindar la zona tu-
rística -.

yas del sureste que se ubican en Veracruz y Oaxa-
ca”, comentó.

La alcaldesa tiene claro que para sacar adelante a 
Acapulco se requiere trabajar de la mano con los 
gobiernos federal y estatal. “No podemos gobernar 
de manera aislada ni confrontados. El presiden-
te de México nos ha hecho un exhorto a todos los 
gobernantes a que antepongamos los intereses de 
la sociedad por encima de intereses de partido y 
particulares, es así como estamos marchando en 
la organización del Tianguis Turístico 2019”, resalta 
así Román Ocampo el evento más importante de 
México, que reúne a los mayoristas de la industria 
turística de todo el mundo.

Recordó que el Tianguis Turístico de México nació 
en Acapulco, pero años atrás lo hicieron itineran-
te para celebrarlo de manera alternada en todo el 
país, celebrándose cada dos en Acapulco, y ahora 
que regresa con la edición 44, aseguró: “Vamos a 
tener un Tianguis extraordinario”, evento que se 
está planeando con el secretario de Turismo en 
México, Miguel Torruco Márquez, con el objetivo 
de que sea el mejor realizado en la historia del país.

beaches of the southeast that are located in Vera-
cruz and Oaxaca “- she said.

The mayor is clear that to move forward Acapulco 
requires working hand by hand with the federal and 
state governments. “We can not govern in isolation 
or confronted. The president of Mexico has urged 
all leaders to put the interests of society above the 
interests of party and individuals, this is how we are 
marching in the organization of the Tourist Tianguis 
2019 “, Román Ocampo highlights  it is the most im-
portant event in Mexico, which brings together the 
wholesalers of the tourist industry from around the 
world.

She recalled that the Tourism Tianguis of Mexico 
was born in Acapulco, but years ago they made it 
itinerant to carry it out alternately throughout the 
country, celebrated every two years in Acapulco, 
and now that he returns with the 44th edition, he 
assured: “We are going to have an extraordinary 
Tianguis “, an event that is being planned with the 
Secretary of Tourism in Mexico, Miguel Torruco 
Márquez, wanting it to be the best made in the his-
tory of the country.

Mayor Adela Román anticipated that there will be 
surprise events for the wholesalers assistants, who 
are going to find a renewed city, with a rejuvenated 
urban image, - They will find a beautiful beach that 
has been rescued after being 40 years of abandon-
ment, public space that has been recovered for the 
recreation and enjoyment of visitors and residents. 
We intend to turn Manzanillo into an inclusive 
beach where people with disabilities can enter the 
sea - she said.

As part of the rescue of the tourist destination, she 
anticipated that in places that have been abando-
ned for many years. It is also contemplated to paint 
murals and to place photographic exhibitions of 
the marine beauties that Acapulco has and of the 
not so visited places that are of great beauty. - We 
have three lagoons and two bays, several streams 
and branches of rivers, Acapulco has everything to 
enchant the tourist who comes to visit us - .  presu-
med our interviewee with open arms in reverence 
to the natural blessings of the universe.

Mayor Román took the opportunity to demand the 
US embassy to withdraw the warning to its trave-
lers, issued to recommend North Americans to 
stop visiting the Mexican port. From their point of 
view it is unfair that they warn not to visit Acapulco 
when there are other tourist cities where more cri-
mes are committed.

We have a working society that strives to get ahead 
she said and lamented that recent former govern-
ments without social commitment generated ad-
verse conditions. - Today Acapulco is a quieter city, 
where the national guard already operates and the 
number of violent deaths has decreased, now pea-
ce and tranquility is breathed. Ambassadors from 
different countries have come to visit us and they 
are shocked by questioning the diplomatic commu-
nity about the USA warning against Acapulco  said 
Adela Román to state that you can walk in the city 
because we have tried to shield the tourist area -.

La Presidenta Municipal Adela Roman durante la presentación Oficial “ Tianguis Turistico México, Acapulco”  
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La presidenta con militancia en el Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), partido políti-
co que fundó el actual presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, resaltó el reconoci-
miento que hizo el jefe de la Unidad de Políticas y 
Estrategias para la construcción de la Paz del gobier-
no federal, Jesús Valencia Guzmán, por los resulta-
dos logrados por la Coordinación para la Construc-
ción de la Paz en Acapulco. “Nos dijo que tenemos 
todo el camino despejado para poder combatir la 
violencia y la delincuencia con los instrumentos 
que el presiente ha puesto en marcha en México, 
no solamente con armas ni con policías, sino a tra-
vés del arte, la cultura, el deporte y la educación, 
así es como vamos a construir una mejor sociedad”, 
relató.
Anticipó la primera autoridad de Acapulco que 
próximamente se lanzará una convocatoria a nivel 
nacional para que se puedan involucrar jóvenes de 
otros estados de la República Mexicana para con-
formar una policía municipal de calidad, para “que 

The Mayor with militancy in the National Regene-
ration Movement (MORENA), the political party 
founded by the current president of the Republic, 
Andrés Manuel López Obrador, highlighted the ac-
knowledgment made by the head of the Peacebuil-
ding Policy and Strategies Unit of the federal go-
vernment, Jesús Valencia Guzmán, for the results 
achieved by the Coordination for the Construction 
of Peace in Acapulco. - “She told us that we have all 
the way clear to fight violence and crime with the 
instruments that the president has set in motion in 
Mexico, not only with weapons or with police, but 
through art, culture, sports and education, this is 
how we are going to build a better society.”- She 
said.

She anticipated that they will soon launch a na-
tional consultation so that they can involve young 
people from other states of the Mexican Republic 
to form a quality municipal police, so that people 
feel protected and supported by committed ele-

la gente se sienta protegida y respaldada por ele-
mentos de Seguridad Pública comprometidos, que 
los ciudadanos no le tengan miedo a la policía, que 
sientan que tienen en ellos un apoyo personas que 
les van a brindar seguridad.

Comentó la alcaldesa que Acapulco que se encuen-
tra entre las 17 regiones prioritarias que tendrán 
atención especial del Gobierno Federal, lo cual se 
traducirá en mayores apoyos para atender la inse-
guridad y elevar la calidad de vida de los habitantes 
de pueblos, comunidades y colonias marginadas.
A pregunta expresa sobre las condiciones económi-
cas adversas que encontró a su llegada al Ayunta-
miento, Adela Román dijo: - No me senté a llorar - . 
Y realizó un recuento del trabajo de gestoría que 
ha realizado para atraer recursos presupuestales 
extraordinarios al municipio, tocando puertas del 
gobierno federal, de las Cámaras de Senadores y de 
Diputados del nivel federal y local.

Encontramos las finanzas quebradas, una situación 
difícil que no ha sido motivo para evitar que cami-
nemos con paso firme y atendiendo los servicios 
públicos que requiere la población como el alum-
brado público, que va de la mano con la seguridad; 
el agua y todos los servicios públicos tendrán aten-
ción prioritaria, para beneficio de los ciudadanos 
que serán los mejores difusores de la obra de go-
bierno, destacó en otra parte de la entrevista que 
concedió en su despacho del Palacio Municipal.

Román Ocampo dijo que seguiré trabajando ins-
taurando una nueva forma de gobernar pensando 
siempre en el bienestar general, sin importarle las 
críticas de grupos que se resisten al cambio. - No 
me preocupan las críticas, son bienvenidas sean 
constructivas o destructivas, las analizo y si hay fo-
cos rojos se tiene que corregir - , ponderó.

ments of Public Safety, for citizens not to be afraid 
of the police and so they feel well taken care of.

Mrs. Adela said that Acapulco is among the 17 prio-
rity regions that will have special attention from the 
Federal Government, which will translate into grea-
ter support to address the insecurity and to raise 
the quality of life of the inhabitants of marginalized 
towns, communities and neighborhoods.
In front of the adverse economic conditions that 
she found upon her arrival at the Town Hall, Adela 
Román said: - I did not sit down to cry -. And she 
made a recount of the management work she has 
done to attract extraordinary budgetary resources 
to the municipality, knocking on doors of the fede-
ral government, the Chambers of Senators and De-
puties at the federal and local levels.

We found broken finances, a difficult situation that 
has not been reason to prevent us from walking 
steadily and taking care of the public services requi-
red by the population such as public lighting, which 
goes hand in hand with security; water and all pu-
blic services will have priority attention, for the be-
nefit of citizens who will be the best disseminators 
of the work of government  he said in the interview 
he gave us in his office of the Municipal Palace.

Román Ocampo said he will continue working es-
tablishing a new way of governing, always thinking 
about the general welfare, regardless of the criti-
cism of groups that resist change. - I do not worry 
about criticism, constructive or destructive critics 
are welcome, I analyze them and if there are red 
lights we have to correct them - She pondered.

La Presidenta Municipal Adela Roman Durante la Audiencia de la Guardia Nacional 
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*NUEVAS INVERSIONES HOTELERAS Y UN CRUCERO 
PARA LA RIVIERA MEXICANA*

El mes de febrero ha traído muy buenas noticias 
de inversión privada para Acapulco. Se anunció la 
remodelación del Grand Hotel bajo la administra-
ción de la firma Resorts & Spas, que ha destinado 
35 millones de dólares a ese inmueble, para crear 
el concepto “Unlimited-Luxury” que dará más brillo 
a la zona Dorada de la franja turística.

Además inició operaciones el crucero Magellan con 
bandera de Bahamas, cuyo puerto de operaciones 
es Acapulco, donde embarcarán turistas de todo el 
país que decidan recorren la riviera mexicana, lo 
cual ha sido destacado por la alcaldesa que ha des-
tinado todo el apoyo al sector empresarial para ge-
nerar nuevas fuentes de empleo para la población.

En próximas fechas, Acapulco también será sede 
del Abierto Mexicano de Tenis y de la Convención 
Nacional Bancaria, además recibirá a miles de visi-
tantes de congresos y paseantes que abarrotan este 
lugar en las temporadas de Semana Santa y Verano, 
eventos que sin lugar a dudas dejarán importante 
derrama económica y servirán para que los turistas 
conozcan los nuevos atractivos e infraestructura ur-
bana del puerto conocido mundialmente como la 
Perla del Pacífico.

* NEW HOTEL INVESTMENTS AND A CRUISE FOR THE 
MEXICAN RIVIERA *

February has brought very good news of private 
investment for Acapulco. The remodeling of the 
Grand Hotel was announced under the manage-
ment of the Resorts & Spas company, which has in-
vested 35 million dollars to that property, to create 
the “Unlimited-Luxury” concept that will brighten 
the Golden Zone of the tourist strip.

The Magellan cruise ship with the Bahamas flag, 
whose port of motion is Acapulco, also began ope-
rations, where tourists from all over the country 
who decide to cross the Mexican Riviera will em-
bark. It has been highlighted by the mayor who has 
allocated all the support to the business sector to 
generate new sources of employment for the po-
pulation.
In the near future, Acapulco will also host the Mexi-
can Tennis Tournament and the National Banking 
Convention, as well as receive thousands of visitors 
to congresses and tourists who crowd this place du-
ring the Easter and Summer seasons. These events 
will undoubtedly leave important economic income 
and will serve for tourists to know the new attrac-
tions and urban infrastructure of the port known 
worldwide as the Pearl of the Pacific.

Las Bellas playas de Acapulco, México
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Excmo. Sr. Franz Josef Kuglitsch
Embajador de Austria 

Austria, oficialmente República 
de Austria, es un Estado cen-
troeuropeo, Estado miembro 
de la Unión Europea, con ca-
pital en Viena, que cuenta con 
una población de 8,9 millones 
de habitantes.  

EXCMO. DR. FRANZ JOSEF KUGLITSCH, EMBAJADOR 
DE AUSTRIA EN MÉXICO

Excelencia, agradecemos su tiempo. Antes de que 
lo nombraran Embajador de Austria en nuestro 
país, ¿Cuál era la percepción que tenía de México, 
esta percepción cambió?

México es claramente conocido por sus sitios ar-
queológicos, su música  y su comida, esa es la per-
cepción de esta cultura antigua. En Austria, la ima-
gen de México se destaca también por ser como 
el Segundo Imperio. Tenemos en mi país muchas 
pinturas de México de esa época. Es por eso que 
muchos austriacos están interesados en el país y 
vienen a pasar sus vacaciones no solamente en las 
ciudades mexicanas sino también en sus playas del 
Caribe y Pacifico. Por otra parte por supuesto, en 
los noticieros austriacos se ven los problemas cono-
cidos que afectan a México. Me gustaría añadir que 
es un placer muy especial servir como Embajador 
de Austria en México, porque para nosotros, para 
mi esposa y para mí, es otra lengua, otra cultura y 
en mi carrera es un aspecto muy interesante y gra-
tificante. 
¿Cuándo presentó credenciales en México? 

Presenté mis credenciales el 19 de mayo del año 
pasado, después de haber esperado 8 meses. 
¿Cuál era su ocupación antes de ser nombrado 
embajador?

Soy diplomático de carrera con 36 años de servicio, 
fui entre otros Embajador en Israel y Embajador y 
representante ante el Comité de Política y Seguri-
dad de la Unión Europea en Bruselas y Ministro en 
Washington. En el Ministerio de asuntos exteriores 
en Viena fui Director para Europa Oriental y los Bal-
canes. Antes de llegar a México fui encargado de 
los asuntos de Desarme. Durante este período tuve 
la ocasión de trabajar de una manera muy estrecha 
con México para encaminar el tratado sobre la pro-
hibición de las armas nucleares.

YOUR EXCELLENCY DR. FRANZ JOSEF KUGLITSCH, 
AMBASSADOR OF AUSTRIA IN MEXICO

Excellency, we appreciate your time for this inter-
view. 
What was your perception of Mexico before beco-
ming an ambassador? Did this perception change 
after your arrival?
Mexico is clearly known for its archaeological sites, 
its music and its food, that is the perception of this 
ancient culture. In Austria, the image of Mexico is 
also highlighted by the Second Empire. We have 
many paintings of Mexico from that era in my coun-
try. That is why many Austrians are interested in 
the country and come to spend their holidays not 
only in Mexican cities but also on its Caribbean and 
Pacific beaches. On the other hand, of course, the 
Austrian news show the well known problems that 
affect Mexico. I would like to add that it is a very 
special pleasure to serve as Ambassador of Austria 
in Mexico, because for us, for my wife and for me, 
it is another language, another culture and in my 
career it is a very interesting and rewarding aspect.

When did you present credentials in Mexico?

I submitted my credentials on May 19th last year, 
after having waited 8 months.

What was your occupation before being appoin-
ted ambassador?

I am a career diplomat with 36 years of service, I 
was among others Ambassador in Israel and Am-
bassador and representative before the Committee 
of Politics and Security of the European Union in 
Brussels and Minister in Washington. At the Minis-
try of Foreign Affairs in Vienna I was Director for 
Eastern Europe and the Balkans. Before arriving in 
Mexico, I was in charge of Disarmament matters. 
During this period I had the opportunity to work 
very closely with Mexico to direct the treaty on the 
prohibition of nuclear weapons.Por: Dr. H.C. Jean Louis Bingna
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¿Cuáles son las empresas de Austria que han veni-
do a hacer comercio en México?

Contamos con alrededor de 100 empresas austria-
cas en México, de las cuales 2/3 tienen manufac-
turas y los otros tienen solamente una  represen-
tación. Para mencionar algunas, quiero destacar a 
la empresa Doppelmayr de reputación mundial la 
cual entre otros produce teleféricos y la empresa 
ALPLA en Toluca.

¿Cuál es el sector más importante en la economía 
de Austria ?

Austria es un país in-
dustrializado pero 
también con un 
área impor-
tante en 
servicios 
y turis-
mo.

¿ U n 
m e x i -
cano o 
extranje-
ro necesita 
visa para en-
trar a su país?
Si la persona quiere 
quedarse menos de tres 
meses, no necesita una visa. A 
partir de tres meses de estadía, por ejemplo para 
estudiar o trabajar en Austria, sí se necesita una 
visa.

¿Qué lugares nos invitaría a conocer?

Depende de los intereses específicos de cada per-
sona. Austria es un destino turístico por excelencia. 
Es el país que recibe más turistas  en promedio por 
habitante en el mundo. Llegan aproximadamen-

Todos sabemos que un embajador es un represen-
tante de su país, pero ¿cuáles son las actividades 
que éste desempeña?
Esta embajada tiene tareas específicas: política, 
economía, cultural y consular. Contamos con alre-
dedor de 3.000 austriacos en México. En el ámbito 
político, estoy en contacto con los actores mexica-
nos para identificar posibles cooperaciones en el 
área multilateral, como por ejemplo en la protec-
ción a los periodistas, de los defensores de dere-
chos humanos, de la situación de las mujeres y al 
respecto de la Agenda 2030.

En términos generales ¿Descríbanos el 
o los acuerdos comerciales o 
económicos que exis-
ten entre Austria 
y México?

Austria es 
miembro 
de la 
U n i ó n 
E u r o -
p e a . 
Así que 
nuestras 
relaciones 
comerciales 
son reglamenta-
das por el acuerdo 
entre la Unión Europea y 
México de los años noventa. 
Ese acuerdo está en renegociación y espera-
mos la finalización del ahora llamado Acuerdo Glo-
bal entre México y la Unión Europea hasta el fin del 
año. 
¿Qué empresas mexicanas se encuentran instala-
das en su país?

El Grupo de Slim tiene 50% de participación de la 
Telecom Austria, es la inversión mexicana más im-
portante en Austria.

We all know that an ambassador is a representa-
tive of his country, but what are the activities that 
you perform?
This embassy has specific tasks: political, econo-
mic, cultural and consular. We have around 3,000 
Austrians in Mexico. In the political sphere, I am 
in contact with Mexican actors to identify possible 
cooperation in the multilateral area, such as the 
protection of journalists, human rights defenders, 
the situation of women and the Agenda 2030.

In general terms, Could you please describe the 
trade or Economic Agreements that exist between 

Austria and Mexico?
Austria is a member of the 

European Union. So 
our commercial 

relations are 
regulated by 

the agree-
ment be-
t w e e n 
the Eu-
ropean 
U n i o n 
a n d 

M e x i c o 
of the ni-

neties. That 
agreement is in 

renegotiation and 
we expect the comple-

tion of the now-called Global 
Agreement between Mexico and the European 

Union until the end of the year.

Which Mexican companies are installed in your 
country?

The Slim Group is the most important Mexican in-
vestment in Austria, it has a 50% share in Telecom 
Austria.

What are the Austrian companies that have come 
to do business in Mexico?

We have around 100 Austrian companies in Mexi-
co, of which 2/3 have manufactures and the others 
have only one representation. To mention a few, I 
would like to highlight the Doppelmayr company 
with worldwide reputation, which among others 
produces cable cars and the ALPLA company in 
Toluca.

Which is the most important sector in the Austrian 
economy?

Austria is an industrialized 
country but also with 

an important area 
in services and 

tourism.

Does a 
M e x i -
can or 
foreig-
n e r 
n e e d 

a visa 
to enter 

your coun-
try?

If the person 
wants to stay less 

than three months, he 
does not need a visa. For a 

three months or longer stay, for example to study 
or work in Austria, a visa is required.

As tourists, which places would you recommend 
us to visit?
It depends on the specific interests of each person. 
Austria is a tourist destination per excellence. It is 
the country that receives more tourists on average 
per inhabitant in the world. Approximately 20 mi-
llion tourists arrive each year, while our population 
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lamente la posibilidad de adquirir aquí el certifica-
do de alemán sino ofrece con sus lectores en varias 
universidades también presentaciones de la cultura 
austriaca. Al otro lado el servicio de intercambio 
OEAD ofrece una gama de becas a estudiantes.  En 
Querétaro existe un Colegio Austriaco Mexicano 
desde hace ocho años con posibilidad de aprender 
el alemán, por supuesto.

En México existe poco conocimiento acerca de la 
cultura de Austria ¿cómo pudiera aportar más co-
nocimientos al respecto?
Tenemos un programa cultural muy amplio, no sola-
mente en Ciudad de México, pero en varios estados 
de la República Mexicana. Cooperaciones con Festi-
vales, Centros de Cultura, Universidades pintan una 

te 20 millones de turistas cada año, mientras que 
nuestra población es de 8´873,000 habitantes.
En Austria hay naturaleza, se puede esquiar, pero 
también disfrutar del verano. Nosotros tenemos 
una vasta cultura. Por ejemplo, en Viena contamos 
con un programa de Ópera diferente cada noche y 
cada capital de los nueve estados tiene sus festiva-
les singulares.
Los visitantes de nuestro país disfrutan 
todo el paquete: cultura, historia, 
naturaleza, comida, amabilidad 
acogedora, seguridad y trans-
porte publico eficaz. No es 
por nada que Viena nueva-
mente ha sido elegido en 
2018 la ciudad de más ca-
lidad de vida en el mun-
do.

¿Existen convenios 
educativos entre Aus-
tria y México?

Austria y México tienen 
un convenio de coope-
ración científica, edu-
cativa y cultural. El ac-
tual programa de trabajo 
tiene una vigencia hasta 
2021. Es un documento de 
22 páginas y una parte im-
portante se refiere a la educa-
ción general básica.

Tomando en cuenta el modelo edu-
cativo de Austria; ¿qué aportaría al 
modelo educativo mexicano para que 
la comunidad estudiantil conozca más de Austria?

Tengo entendido que en las escuelas y preparato-
rias el lenguaje alemán recibe más y más atención. 
Austria toma en cuenta este interés en el lenguaje y 
proporciona con el servicio de alemán OESD no so-

is 8’873,000 inhabitants.
In Austria there is nature, you can ski, but also en-
joy the summer. We have a vast culture. For exam-
ple, in Vienna we have a different Opera program 
every night and each capital of the nine states has 
its unique festivals.
Visitors that travel to our country enjoy the who-

le package: culture, history, nature, food, 
welcoming kindness, safety and effec-

tive public transport. This is why 
Vienna has again been elected 

in 2018 the city with the hi-
ghest quality lifestyle in the 

world.

Are there any educa-
tional agreements be-
tween Austria and 
Mexico?

Austria and Mexico 
have an agreement for 
scientific, educatio-
nal and cultural coo-
peration. The current 
work program is valid 
until 2021. It is a 22-

page document and an 
important part refers to 

basic general education.

Taking into account Aus-
tria’s educational model; 

How could it contribute to the 
Mexican educational model so 

that the student community knows 
more about Austria?

I understand that in German schools and high 
schools, the German language receives more and 
more attention. Austria takes into account this inte-
rest in the language and provides with the German 
service OESD not only the possibility of acquiring 

the German certificate here but also offers in seve-
ral universities presentations of the Austrian cultu-
re. On the other side, the OEAD exchange service 
provides a range of scholarships to students. Since 
8 years ago, there is in Querétaro an Austrian-Mexi-
can School with the possibility of learning German, 
of course.

In Mexico there is little knowledge about the Aus-
trian culture, how could you contribute to spread 
it among the Mexican community?
We have a very broad cultural program, not only 
in Mexico City, but in several states of the Mexi-
can Republic. Cooperations with Festivals, Culture 
Centers, Universities draw an image of all the cul-
tural genres of Austria. For example, we present 

Wiener Prater
Copyright: Österreich Werbung, Fotógrafo: Diejun
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¿De qué manera se puede mejorar el intercambio 
cultural entre México y Austria?

Siempre hay posibilidades de mejora en todos los 
ámbitos. Nos empeñamos en intensificar el inter-
cambio cultural a través de la traída de la genera-
ción emergente cultural y artística de Austria para 
que puedan conectarse aquí y establecer lazos con 
los jóvenes mexicanos en los que a la vez se des-
pierta así el interés por la cultura y el país de Aus-
tria. 

¿Cuáles son los problemas ambientales que com-
partimos como países y cómo podríamos juntos 
resolverlos?
¿Pudiera existir algún intercambio tecnológico 
para beneficio del medio ambiente en ambos paí-
ses?

Naturalmente tenemos problemas ambientales 
también en Austria, pero tenemos las tecnologías 
para tratar de resolver estos problemas. Trabaja-
mos en el concepto de ciudades inteligentes, inci-
neración de residuos, abarcamos todo el sector de 
la energía hidroeléctrica, eólica y solar. Existen mu-
chas posibilidades de cooperar con México y esta-
mos listos para ello.

imagen de todos los géneros culturales de Austria. 
Por ejemplo presentamos cada año la Muestra Aus-
triaca de Cortometrajes, que se mostró 2018 en 41 
eventos alrededor del país. Así que buscamos estar 
presentes en la vida cultural de México. Tenemos 
una Casa de Música Austriaca, que es la copia de 
la Casa de Música de Viena, está en la Ciudad de 
Puebla. 
Considero que somos una de las embajadas más ac-
tivas en el ámbito cultural de este país. 

¿Cuál es la similitud y la diferencia entre ambas 
culturas? 

El sistema de gobierno estatal es un poco similar, 
México como Austria es país federal con estados. 

Con México compartimos también el amor por las 
bellas artes y la pintura, nosotros tenemos a Gustav 
Klimt o Egon Schiele y México cuenta con la gran 
tradición de los murales entre otros de Diego Rivera 
o la pintura de Frida Kahlo; esto nos acerca en el 
sentido que México es un país con una gran tradi-
ción cultural, igual a Austria. 

the Austrian Short Films Show every year, which 
was shown last 2018 in 41 events around the coun-
try. So we seek to be present in the cultural life of 
Mexico. We have in the City of Puebla, an Austrian 
House of Music, which is the copy of the House of 
Music of Vienna.
I consider that we are one of the most active em-
bassies in the cultural field of this country.

What is the similarity and difference of both cul-
tures?

The state government system is a bit similar, Mexico 
and Austria are both a federal country with states.

With Mexico we also share the love for fine arts 
and painting, we have Gustav Klimt or Egon Schie-
le and Mexico has the great tradition of murals 
among others by Diego Rivera or Frida Kahlo´s art; 
this brings us closer in the sense that Mexico is a 
country with a great cultural tradition, the same as 
Austria.

How can cultural exchange between Mexico and 
Austria be improved?

There are always possibilities for improvement 
in all areas. We strive to intensify the cultural ex-
change through the bringing of the emerging cul-
tural and artistic generation of Austria so that they 
can connect here and establish ties with the young 
Mexicans and at the same time, we want Mexican 
youngster to develop interest in the Austrian cultu-
re and nation.

What are the environmental problems that we 
share as countries and how can we solve them to-
gether?
Could there be any technological exchange for the 
benefit of the environment in both countries?

Naturally we have environmental problems also 
in Austria, but we have the technologies to try to 
solve these problems. We work on the concept of 
smart cities, incineration of waste, we cover the 
whole sector of hydroelectric, wind and solar ener-
gy. There are many possibilities to cooperate with 
Mexico and we are ready for it.

Rast vom Mountainbiken am Ufer des Achensees
Copyright: Österreich Werbung: Fotógrafo: Martin Steinthaler

Kulinarik Skihütten     Copyright: Peter Burgstaller
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Excelencia sobre las tradiciones: 
¿Cuáles son las más representativas de su país y 
que también le gustaría que México conociera?
 
Las tradiciones son muy diversas en Austria. Cada 
región tiene tradiciones singulares que se manifies-
tan en la manera de la música y en la comida: so-
bre todo en los postres, los trajes tradicionales o el 
dialecto. Hay típicas costumbres que identifican a 
ciertas regiones como por ejemplo los “Perchten-
läufe” que es efectuado sobre todo en el oeste de 
Austria, en los cuales los hombres jóvenes corren 
por el pueblo vestidos en pelaje con máscaras ate-
rradoras de madera para espantar el invierno, una 
tradición muy antigua. 

Which are the most representative traditions of 
your country and that you would also like Mexico 
to know about?

The traditions are very diverse in Austria. Each re-
gion has unique traditions that are manifested in 
the way of music and food: especially in desserts, 
traditional costumes or dialect. There are typical 
customs that identify certain regions, such as the 
“Perchtenläufe” which is carried out mainly in Wes-
tern Austria,;in which young men run through the 
village dressed in fur with terrifying wooden masks 
to scare away winter, a very old tradition.

¿Cuál es el deporte que más se practica en su país? 

Sin duda el fútbol, pero también el ciclismo y el 
esquí en invierno. 

Gracias Sr. Embajador por responder a todas nues-
tras preguntas. ¿Quisiera agregar algo más?
Lázaro Cárdenas fue presidente de México cuando 
Austria fue anexada por la Alemania nazi en 1938. 
Bajo su égida, México presentó como el único país 
del mundo una protesta escrita ante la Sociedad 
de las Naciones y abrió sus puertas mexicanas para 
acoger a más de 1.500 exiliados en su mayor parte 
judíos que huyeron con la ayuda de las representa-
ciones diplomáticas mexicanas en Francia. Eso fue 
un gesto muy generoso, que nosotros recordamos 
con mucha gratitud.

What is the sport that is most practiced in your 
country?

Without a doubt football, but also cycling and 
skiing during winter.
Thank you Mr. Ambassador for answering all our 
questions. Would I like to add something else?
Lázaro Cárdenas was president of Mexico when 
Austria was annexed by Nazi Germany in 1938. Un-
der his aegis, Mexico presented as the only country 
in the world a written protest before the League of 
Nations and opened its Mexican doors to welcome 
more than 1,500 exiles, most of them Jews who 
fled with the help of Mexican diplomatic represen-
tations in France. That was a very generous gesture, 
which we remember with great gratitude.

Naturjuwel Egelsee
Copyright: Österreich Werbung, Fotógrafo: Susanne Einzenberger

Abendstimmung vor der Hofburg
Copyright: Österreich Werbung, Fotógrafo: Julius Silver
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La profesión de embajador trae consigo la residen-
cia en otros países que en muchas ocasiones supo-
ne grandes diferencias socioculturales respecto al 
país de origen. Entre esas diferencias encontramos 
todo lo referente a cómo visten las personas en el 
ámbito profesional, con peculiaridades propias de 
cada país. Un embajador debería conocer dichas 
características para adaptar su forma de vestir en el 
ámbito profesional del país donde reside.

Al comparar los estilismos de los profesionales de 
diferentes países uno se da cuenta de que a pe-
sar de la globalización, que también ha tenido su 
efecto sobre los códigos de vestimenta del ámbi-
to profesional, la mayor parte de países tienen sus 
propias particularidades que, más allá de lo anec-
dótico, conviene conocer. Y es que la elegancia no 
es exclusiva ni de un país, ni de un grupo social de-
terminado; así, los estilismos de cada país tienen 
sus propios rasgos que les diferencias de otros. 

México, concretamente su capital, se caracteriza 
por el uso de trajes demasiado amplios, lo que per-
judica a la hora de estilizar a los hombres. Las hom-
breras sobredimensionadas, los camales y mangas 
demasiado amplios y largos, son muy comunes en 
el ámbito profesional. Asimismo, se utiliza con de-
masiada frecuencia el mocasín, algo que según las 
normas de estilo no es adecuado. Es muy poco co-
mún el uso del zapato de agujeta, especialmente 
el Oxford, que es el tipo de calzado más adecuado 
para acompañar al traje. 

Los europeos, especialmente los países más indus-
trializados, tienen fama de serios y sobrios (con la 
excepción de Italia), poco dados a tomar decisiones 
precipitadas, y de gusto por las cosas discretas y de 
calidad.

The profession of ambassador brings with it the re-
sidence in other countries that in many occasions 
supposes great sociocultural differences with res-
pect to the country of origin. Among these diffe-
rences, we find everything related to how people 
dress in the professional field, with peculiarities of 
each country. An ambassador should know these 
characteristics to adapt his way of dressing in the 
professional field of the country where he resides.

When comparing the styles of professionals from 
different countries one realizes that, despite globa-
lization, which has also had its effect on the dress 
codes of the professional field, most countries have 
their own peculiarities that, more beyond the anec-
dotal, it’s convenient to know. And that the ele-
gance is not exclusive neither of a country, nor of 
a determined social group; thus, the styles of each 
country have their own characteristics that diffe-
rentiate them from others.

Mexico, specifically its capital, is characterized by 
the use of too broad suits, which hurts when it co-
mes to styling men. The oversized shoulder pads, 
the camels and sleeves too wide and long, are very 
common in the professional field. Also, the mocca-
sin is used too often, something that according to 
the style norms isn’t adequate. It’s very uncommon 
to use the shoe, especially the Oxford, which is the 
most appropriate type of footwear to accompany 
the suit.

Europeans, especially the most industrialized coun-
tries, are reputed to be serious and sober (with the 
exception of Italy), little given to making hasty de-
cisions, and a taste for discreet and quality things.

¿Cómo visten los profesionales de diferentes países?
How do professionals from different countries dress?

Justo Grau

Justo Grau. Asesor de Comunicación e 
Imagen Profesional / Alta Sastrería
info@justograusartorial.com
www.justograusartorial.com
Cel. 55 4852 0274 
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Italia. Los italianos han sabido adaptar el estilo in-
glés a su forma de vida, más extrovertida que la 
británica y su clima más favorable. Han sabido des-
estructurar las prendas para adaptarlas al cuerpo y 
hacerlas más livianas; también sus diseños se ale-
jan de la sobriedad y clasicismo británico. Sus cha-
quetas son más ceñidas, cortas y sus mangas más 
estrechas; del mismo modo han acortado el largo 
del pantalón para lucir calcetines llamativos y han 
disminuido el diámetro de camal. Con frecuencia 
sus estilismos son atrevidos, incluso en otoño/in-
vierno, y son fanáticos de los pañuelos de bolsillo. 
Les apasionan los trajes y abrigos cruzados con las 
solapas extremadamente grandes, anchas y rara 
vez les veremos con zapatos de color negro.  

EEUU es un país relativamente indiferente hacia el 
buen vestir. Los americanos tienen fama de direc-
tos, poco ceremoniosos y de una cultura eminen-
temente práctica. Esta es la justificación de que 
descuiden su vestimenta. Es un país con particula-
ridades como el uso del cuello de camisa de botón 
con corbata, un tipo de cuello que se popularizó al 
utilizarlo los jugadores de polo para evitar el mo-
lesto aleteo que producía el cuello de camisa sin 
botón. Otro de los rasgos de EEUU es el uso del 
mocasín cuando se viste traje; este tipo de zapato 
tiene su origen precisamente en los indios nativos 
de EEUU. 

Japón. Los japoneses siguen con especial atención 
lo que ocurre en las principales ciudades europeas. 
Los orientales son poco dados a la socialización 
fuera de sus entornos familiares y personales. No 
son partidarios del contacto físico ni al saludar ni al 
charlar con otras personas y no les gusta demostrar 
sus sentimientos o emociones en público. Por estos 
motivos tenemos que aprovechar el recurso de la 
vestimenta para conseguir nuestros objetivos en el 
ámbito de los negocios; asesorar sobre qué color 
debemos utilizar o qué líneas de nuestro estilismo 
son las más adecuadas en una reunión en función 
de nuestros objetivos es algo de lo que nos encar-
gamos los asesores de imagen. 

Italy. The Italians have known how to adapt the 
English style to their way of life, more extroverted 
than the British and its more favorable climate. 
They have managed to deconstruct garments to 
adapt them to the body and make them lighter; his 
designs also distance themselves from British so-
briety and classicism. Their jackets are more tight, 
short and their sleeves are narrower; In the same 
way, they have shortened the length of the trou-
sers to wear striking socks and have decreased the 
diameter of the camal. Often their outfits are bold, 
even in autumn / winter, and they are fans of poc-
ket handkerchiefs. They love suits and overcoats 
with extremely large and wide lapels and rarely see 
them with black shoes.

The US is a relatively indifferent country towards 
good dress. Americans have a reputation for direct, 
unceremonious and eminently practical culture. 
This is the justification that they neglect their clo-
thing. It is a country with particularities such as the 
use of a button-down collar with a tie, a type of co-
llar that was popularized by polo players to avoid 
the annoying flutter of the shirtless collar. Another 
feature of the US is the use of moccasin when wea-
ring a suit; This type of shoe has its origin precisely 
in the native Indians of the USA.

Japan. The Japanese follow with special attention 
what happens in the main European cities. Orien-
tals are little given to socialization outside their 
family and personal environments. They are not in 
favor of physical contact not to greet or chat with 
other people and do not like to show their feelings 
or emotions in public. For these reasons we have 
to take advantage of the resource of clothing to 
achieve our goals in the field of business; advise on 
what color we should use or what lines of our style 
are the most appropriate in a meeting based on our 
objectives is something that we take care of image 
advisors.

Francia destaca por su tendencia a la sobriedad y a 
la ausencia de “riesgo”, su gusto por los colores mo-
nótonos, muy comunes en el ámbito de la política 
- Emmanuel Macron es un buen ejemplo - . Su día a 
día es el traje de una hilera de botones gris oscuro 
o azul marino, camisa blanca o azul claro y corbata 
discreta, aunque el uso de esta se va perdiendo. Es-
tán permitidos los zapatos marrones más o menos 
claros, incluso de ante, habitualmente de cordón. 

España es un país tímido, que no arriesga, proba-
blemente la única excepción sea Sevilla, ayudada 
por el carácter andaluz y su luminosidad. Las ciu-
dades norteñas se caracterizan por el buen vestir 
y las ciudades de costa por su relativa informalidad 
influenciada por el clima. Se ha extendido el uso del 
mocasín (especialmente en Madrid), concretamen-
te el conocido coloquialmente como “Castellano”, 
para acompañar al traje lo que, según las normas 
de vestir comúnmente aceptadas, es erróneo. Es 
un calzado reservado para usos informales sin tra-
je. Se ha perdido prácticamente el uso de los trajes 
de tres piezas (chaleco) y se ha extendido el recurso 
de las prendas sport para resguardarse de la lluvia, 
unas prendas que no son oportunas cuando se viste 
traje, pues lo eficaz es el abrigo y la gabardina, esta 
última en caso de lluvia.   

Inglaterra. Si usted se reúne en Inglaterra, deje las 
corbatas a rayas en casa porque la combinación de 
colores podría ser la de algún college o club exclu-
sivo, y quien no es miembro se pone en evidencia 
- por ejemplo las rayas finas de color azul claro so-
bre negro son las de los graduados en el elitista Eton 
College -. Más allá de la anécdota, en Inglaterra los 
zapatos utilizados por los ejecutivos son de cordón, 
habitualmente. Los trajes son oscuros, eso sí, las 
corbatas son más atrevidas en sus colores en com-
paración con España y es relativamente frecuente 
ver a ejecutivos con camisas de cuadros o vichy. Los 
ingleses han marcado la forma de vestir de muchos 
países, prefieren los patrones clásicos, que denotan 
su seriedad y discreción, y sin duda, utilizan los za-
patos Oxford negros, icono de elegancia. 

France stands out for its tendency to sobriety and 
the absence of “risk”, its taste for monotonous 
colors, very common in the field of politics - Em-
manuel Macron is a good example - . His day to 
day is the suit of a row of dark gray or navy-blue 
buttons, white or light blue shirt and discreet tie, 
although the use of it is lost. Brown shoes are more 
or less clear, even suede, usually cord.

Spain is a timid country, which does not risk, proba-
bly the only exception is Seville, helped by the An-
dalusian character and its luminosity. The northern 
cities are characterized by good dress and coastal 
cities because of their relative informality influen-
ced by the climate. The use of moccasin has been 
extended (especially in Madrid), specifically the co-
lloquially known as “Castilian”, to accompany the 
suit which, according to the norms of dress com-
monly accepted, is wrong. It is a footwear reserved 
for informal uses without suit. The use of three-pie-
ce suits (vest) has been practically lost, and the use 
of casual wear has been extended to protect one-
self from the rain, garments that are not appropria-
te when wearing suits, as the coat and the coat are 
effective. gabardine, the latter in case of rain.

England. If you meet in England, leave the striped 
ties at home because the color scheme could be 
that of an exclusive school or club, and whoever is 
not a member is exposed - for example, thin strips 
of light blue on black. they are those of the gradua-
tes in the elitist Eton College -. Beyond the anec-
dote, in England the shoes used by executives are 
cord, usually. The suits are dark, yes, the ties are 
bolder in their colors compared to Spain and it is 
relatively common to see executives in checked or 
Vichy shirts. The English have marked the way of 
dressing in many countries, prefer the classic pat-
terns, which denote their seriousness and discre-
tion, and without a doubt, use the black Oxford 
shoes, icon of elegance.
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Náhuatl se puede comunicar sin mucha dificul-
tad con los aborígenes americanos.

     Desde el año de 1999 al visitar Ojuelos, Jalis-
co, México; nos encontramos a la vista de mu-
chas piezas arqueológicas que  demuestran la 
presencia de personas de tierras tan lejanas en 
la antigüedad, que se trataba sin lugar a dudas 
de personajes de otras altitudes de Culturas de 
Norteamérica antigua, lo que indica que en este 
lugar se daban cita muchos pueblos originales 
de donde surge la interrogante: ¿Será El Cerro 
del Toro un lugar sagrado en forma ancestral?,  
¿Será esta tierra la Meca o la Jerusalén de Amé-
rica antigua?

     Si se tiene una relación bilateral y en el lugar 
donde confluyen tantas culturas antiguas, en-
tonces sí se puede inferir que encontramos una 
tierra de peregrinaje antiguo ya que en el Cerro 
del Toro y en la región aledaña se han encon-
trado muchos vestigios de culturas diversas, por 
ejemplo el lugar arqueológico llamado TAMTOC 
en el Estado de San Luis Potosí. El arqueólogo 

     Existen muchas incógnitas en el mundo y en 
cada cultura antigua, existe un lugar donde con-
vergían casi todas las culturas ancestrales de 
la mitad norte del Continente Americano,  en-
contrando la relación cultural bilateral,  desde 
las huellas de muchas culturas en el centro de 
nuestra República Mexicana y en las culturas de 
los actuales países de los Estados Unidos, Cana-
dá y México.

El estudio de las Lenguas ancestrales es de una 
ayuda incomparable, la Lengua Náhuatl es una 
de las 7 lenguas madres del mundo y que aún 
perdura y se habla no sólo en México, sino en 
Guatemala, Nicaragua, El Salvador y hasta Hon-
duras, entonces vemos que la zona de influen-
cia de ésta lengua mexicana  es muy, pero muy 
amplia y si dirigimos la mirada hacia los países 
de Norteamérica encontramos que en las comu-
nidades aborígenes americanas,  la lengua, la 
religión, las leyendas y su historia tienen un ori-
gen común, inclusive los Hopis,  Apaches, Sioux, 
Cheyennes y los Dakotas, por poner algunos 
ejemplos; es así como, una persona de habla 

Ahuja encontró muchas piezas y representacio-
nes de diversas culturas ancestrales y en sus 
palabras, en estos lugares llegaban peregrinos 
de muy diversas latitudes para adoctrinarse en 
la región, con conocimientos religiosos, civiles, 
creencias y leyendas.
     Al  encontrarnos en la  cima del Cerro del Toro 
observamos que se trata de un cerro en medio 
de un lago y con vestigios arqueológicos en to-
dos lados, con tumbas por doquier y la cultura 
dominante es la Cultura Nahua Azteca, hallando 
una gran variedad de manifestaciones culturales 
de Mesoamérica antigua y de muchas culturas 
desconocidas hasta la fecha. Ahí encontramos 6 
de los 7 templos a los que se refiere en nuestra 
historia antigua y un andador ancho en la cima 
que circunda las ruinas  del templo mayor; dicho 
andador servía para que lo recorrieran multitu-
des ya que está perfectamente aplanado y deli-
mitado por piedras. 

En la mayor parte de la cima, en todos los ce-
rros circundantes y aun en la región del Graven 
de Aguascalientes se repiten los mismos restos 

arqueológicos: vestigios arqueológicos en las la-
deras de los cerros, entonces concluimos que sí 
existe un lugar ancestral de peregrinaje, el lugar 
más sagrado de la mitad norte del Continente  
Americano; es el Cerro del Toro en la localidad 
de Ojuelos Jalisco, México. En las cartas hidro-
lógicas del Instituto Nacional de Geografía y Es-
tadística se confirma que es un lago seco, muy 
grande que se extiende dentro de los 5 Estados 
Centrales de la República Mexicana, por lo que 
hace más de mil años, sirvió de cuna a la Cultura 
Nahua Azteca y a los 8 pueblos descendientes; 
formando así, la gran Nación Nahua Azteca.

       Si conjuntamos todos estas datos conclui-
mos que en El Cerro del Toro se daban cita mu-
chas culturas ancestrales, que la lengua madre 
de todas esas culturas era la lengua Náhuatl, 
que tenían en común la religión, las costumbres 
y  la cosmovisión, de tal forma que, podemos 
concluir que la cultura madre de la mitad norte 
de América es la Cultura Nahuatl y hay mucho 
más por investigar en ésta región.

     

   

TIERRA DE PEREGRINAJE       ANCESTRAL DE MESOAMERIca.

Por: Dr. Pablo Enrique García Sánches
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LIC. ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR 

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA 
 Y PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

EXIGIMOS JUICIO POLITICO CONTRA EX PRESIDENTES CALDERON Y PEÑA NIETO POR ABUSO DE 
AUTORIDAD Y VIOLENTAR LA CONSTITUCION 

“Industrializar al País no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega 
indiscriminada del patrimonio de la Patria” 

“Solo un traidor entrega  su País a los Extranjeros” 

El decreto de extinción de Luz y fuerza no fue Constitucional, fue abuso de poder premeditación, alevosía 
y ventaja de Calderón que violo lo siguiente: 

1.- Decreto de extinción de Luz y fuerza del 11 de Octubre de 2009 que dice Felipe Calderón Hinojosa 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la Facultad que me confiere el Art. 89, 
Fracción 1ª de la Constitución Política, etc. 

Art. 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: 

Fracción I.- Promulgar y Ejecutar las Leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera 
administrativa a su exacta observancia. 

Lo que establece el Art anterior, no le permite decretar sin antes someter una iniciativa al congreso de la 
Unión; éste la apruebe para ser decretada por el Ejecutivo Federal. 

Es decir, el Presidente Calderón se brinca a la torera al Poder Legislativo violentando la división de poderes. 

2.- Como consecuencia de la extinción de Luz y Fuerza en este mismo decreto les fue aplicado a los 
trabajadores el mismo día de su publicación y por este motivo con la fuerza pública y ejército no permitieron 
el acceso a laborar en los centros de trabajo a los trabajadores haciendo dos violaciones a derechos 
siguientes: 

a) El Decreto habla de extinguir el Organismo Público Descentralizado de Luz y Fuerza y no el cierre de 
la Empresa Eléctrica por tratarse de un Servicio Público y nunca dejó de operar.  

b) En este Decreto no contempla la terminación de la relación individual y colectiva de trabajo. 
c) La recomendación en el análisis de la extinción del Organismo Público Descentralizado de Luz y 

Fuerza del Centro, es el de mantener la atención del Servicio Público de Energía eléctrica y 
respetar los derechos laborales de los trabajadores de Luz y fuerza del Centro. 

d) Aceptando sin conceder porque es así, si hubiera la separación de los trabajadores, se tenía  que 
dar en términos del Art. 14 y 16 de la Constitución que dice lo siguiente: 
Art 14, párrafo 2º. 
Nadie podrá ser privado de la libertad de su propiedad, posesiones o DERECHOS, sino mediante 
Juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos, etc. 
Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino a 
virtud de mandamiento, escrito de la Autoridad competente que funde y motive la Causa Legal del 
Procedimiento que es como sigue: 
Art. 438.- Si el Patrón reanuda las actividades de su Empresa o crea una semejante, tendrá las 
obligaciones del Art. 154. 

CAPITULO IV 
Derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. 
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Art. 154.- Los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los 
trabajadores mexicanos de quienes no lo sean a quienes les hayan servido satisfactoriamente 
por mayor tiempo, etc. 
 
Todo lo anterior demuestra que dejaron en estado de indefensión a los trabajadores que del 
viernes al lunes no les permitieron el acceso a laborar mediante la fuerza pública y el ejército 
violando la Constitución Art. 1, 14,16, 89-I y 71 negando el Derecho de Audiencia como lo manda la 
Constitución. 
Así como que el mismo Decreto de extinción de Luz y fuerza se manifiesta que el Ejecutivo tiene el 
deber  de respetar los derechos de los trabajadores y todos los derechos y obligaciones que 
resulten de la extinción de Luz y Fuerza recaerán en el gobierno Federal dejando con toda claridad 
que la extinción del Organismo no implica la terminación de la materia de trabajo por tratarse de 
una Empresa se Servicio Público que no suspendió su labor. 
Independientemente de lo anterior se incumple un convenio que define la zona y materia de trabajo 
tanto de CFE y SUTERM como de Luz y Fuerza y SME convenio que en su Clausula 
Sexta.- CFE y la Compañías manifiestan, etc. 
Específicamente CFE y las Compañías convienen   sin perjuicio de que en cumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables y de conformidad con los procedimientos y mecanismos a que 
se sujetará la liquidación de Compañía de Luz y Fuerza del Centro y Asociadas, concluya dicho 
procedimiento sin que por ello se alteren los lugares de trabajo determinados según lo estipulado 
en el presente. 
 
Este convenio del 15 de Mayo de 1985 publicado que define la zona y materia de trabajo 
correspondiente a cada identidad, LyF, CFE y SME-SUTERM el D.O.F. el 28 de Mayo de 1985 
elevado a LAUDO EJECUTORIADO y como COSA JUZGADA fue firmado por el Presidente Miguel de 
la Madrid hurtado y los Titulares de la SEMIP, STPS, C.F.E. CLFC, SME Y SUTERM, el cual CAUSO 
ESTADO por lo que tenemos Amparos contra CFE y SENER por llevar a efecto licitaciones en la zona 
de Luz y fuerza sin resolver demandas laborales así como Amparo en contra de SENER: Por acordar 
y publicar la subdivisión de C.F.E. en cuatro Empresas sin resolver el Convenio que nos da la 
Titularidad de materia de trabajo en la zona de la extinta Luz y Fuerza, es decir no respetaron 
ninguna obligación y derechos de los afectados al no definir que la zona de concurrencia de Luz 
y Fuerza. Esta subjudice por demanda del Sindicato de la aplicación del convenio de Zonas y 
Materia de Trabajo del 15 de Mayo de 1985. 
Todo lo antes expuesto con abuso de poder o complicidad del Legislativo se viola el Art. 71, Fracc IV, 
párrafo 2. 
Todo lo anterior más la intervención de la SEGOB y STPS al habilitar a un miembro del Sindicato 
Martín Esparza Flores como Secretario General que desde el 15 de julio de 2009 le anularon las 
elecciones 2009-2011 por alteración de los padrones electorales y por Resolución No. del registro 
de Asociaciones de fecha 22 de Septiembre de 2010 le fue negada la Toma de Nota, sin embargo 
para sus fines de apoderarse del Sector Eléctrico, le otorgaban la “Toma de Nota” con el rechazo 
manifiesto de la base del Sindicato, esta imposición como prueba de estos intereses que les 
representaba Martín Esparza en Octubre de 2012 la Comisión Intersecretarial encabezada por 
Osorio Chong acuerda en un convenio marco, “entregar los Bienes de luz y Fuerza al Sindicato 
en forma gratuita” por lógica lo real es entregárselos a Martin Esparza que los reciba a nombre 
del Sindicato y puestos estos bienes a disposición de la Empresa el Fenix propiedad de Martín 
Esparza y Mota Engil. 
Con la ex Secretaria de energía Georgina Kessel, ahora alta funcionaria de Fenosa y Felipe Calderón 
ex Presidente y alto funcionario de Iberdrola y Peña Nieto con el gris Navarrete Prida, el títere de 
Osorio Chong y el protegido y comparsa Martín Esparza, violaron todo para apoderarse del Sector 
Eléctrico Nacional y entregarlo a los extranjeros: JUICIO POLITICO A ESOS TRAIDORES DE LA 
PATRIA! 

FRATERNALMETE 
“POR EL DERECHO Y LA JUSTICIA DEL TRABAJADOR” 

JORGE SANCHEZ GARCIA 
SECRETARIO GENERAL 

DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS. 
 

GUILLERMO SANCHEZ RENDON       FRANCISCO JAVIER SALDUA GARCIA 
Secretario del interior                            Secretario del Trabajo 
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Recién un álgido debate ha recorrido los pasillos 
de nuestras sedes legislativas, tanto la cámara alta 
como la cámara baja, han consumido diversos mi-
nutos en un desfile de opiniones donde a pesar de 
tener voz, los especialistas no hemos sido escucha-
dos.

Esto ha llevado a la modificación del artículo 19 
constitucional, convirtiéndole en un catálogo que 
entre deja a ver una política criminal sustentada 
más en el vox populi que en un marco teórico cons-
titucional de derechos humanos y un marco de co-
rrespondencia ante nuestro no tan nuevo sistema 
de justicia penal. A propósito, las siguientes consi-
deraciones. 
El avance histórico cultural y las nuevas tendencias 
globales internacionales de protección a los Dere-
chos Humanos, desde esta perspectiva una de las 
reformas más importantes desde su propia pro-
mulgación de nuestro texto fundamental, esto es, 
desde el 05 de febrero de 1917 hasta la fecha, Ad 
referéndum, a la reforma constitucional publica-
da en el diario oficial de la federación el día 11 de 
Junio de 2011, ingresa un elemento subyacente a 
la interpretación de dichos derechos que recono-
ce y además otorga cánones y estándares para su 
interpretación, esto por señalar el artículo primero 
en su párrafo tercero donde, de manera categóri-
ca señala los cuatro principios interpretativos de 
los derechos humanos en su ámbito stricto sensu, 
desprendiéndose así de ello la Universalidad, Inter-
dependencia, la Indivisibilidad y la Progresividad; 
siendo éste último uno de los elementos más enri-
quecedores en la aplicación lato sensu.

Dicho enfoque progresista nos debería  permitir ir 
cada vez mas allá en la interpretación de los diver-
sos derechos, podríamos pensar en que incluso, lo 
más importante de hoy en día es echar a volar la 
imaginación para nuevos horizontes cognitivos y 
aplicativos en el rubro de los derechos humanos.
 Que de esto no esta exenta nuestra clase política. 
En razón de los derechos humanos, donde en for-
ma correlativa y como antecedente surgió la refor-
ma al artículo 17 constitucional, el 18 de junio de 

2008, en la cual, se estableció que “las leyes preve-
rán mecanismos alternativos de solución de contro-
versias. En la materia penal regularán su aplicación, 
asegurarán la reparación del daño y establecerán 
los casos en los que se requerirá supervisión judi-
cial”. 1 De tal forma que constituye un antecedente 
reflexivo ante la cosmo visión humanista de los de-
rechos subjetivos tutelados por la carta fundante, 
esto es, el que ningún individuo puede ser privado 
en el desarrollo de sus derechos a razón de Estado 
como protector primario de dichos derechos, tan 
es así que, el acceso a la justicia es considerado 
como un Derecho Humano subjetivo que garantiza 
a la persona el puente para encontrar una forma de 
solucionar sus dificultades cotidianas en las que 
se requiere el orden y participación del Es-
tado. 

Esto se hace evidente y toma tras-
cendencia a la luz de la reforma en 
líneas precedentes citadas, donde 
se nos pone al alcance la posibili-
dad de analizar un nuevo paradig-
ma constitucional, este, entre otros 
muchos preceptos otorga la posibilidad 
de crear un nuevo esquema frente la inter-
pretación convencional apareciendo ahora en 
nuestro cumulo de derechos tres grandes opciones, 
tal es, el análisis de los Derechos Humanos, como 
preceptos inalienables de todo individuo, mismos 
que desde la visión tautológica poseemos por el 
solo hecho de ser individuos; por otro lado, los De-
rechos Fundamentales que son aquellos derechos 
adquiridos de las propias batallas sociales recono-
cidos en nuestra carta magna, y por último, el gran 
debate, que refiere a que algunos autores consi-
deran que las garantías desaparecen del esquema 
constitucional sin embargo aun cuando, en el título 
del capítulo primero de la constitución refiere: “De 
Los Derechos Humanos Y Sus Garantías”, es imper-
dible mencionar la evolución  fundamental de di-
cho precepto.

Mucho se ha discutido y debatido respecto las re-

cientes aprobaciones de nuestro poder legislativo 
sobre la prisión preventiva. Existen opiniones a fa-
vor otras en contra y muchas de ellas carecen de 
un fundamento científico más allá de sensaciona-
lismos. 

1. LA PRISIÓN PREVENTIVA NO ES UNA PENA AN-
TICIPADA, ES UNA MEDIDA DE SEGURIDAD. 

Al respecto nuestra Constitución (artículo 19) de-
termina que existirán delitos que ameriten la pri-
sión preventiva de acuerdo al grado de reproche 
de algunos delitos, (situación que si bien es cons-
titucional no es convencional ver. Contradicción de 

tesis 293/11) Para esto tendríamos que darle 
una hojeada a lo que los tratados interna-

cionales (reglas de Tokio, convención 
americana, pacto de derechos civiles 

y políticos nos dicen), sin embargo 
la Constitución lo prevé al igual 
que el código nacional de procedi-
mientos penales (art. 167) estos se 
harán bajo el más estricto respeto a 

derechos humanos, sin vulnerar otro 
derecho más que el de la libertad por 

considerar que TELEOLOGICAMENTE la 
medida cautelar resulta la IDONEA, NECESARIA 

Y PERTINENTE para satisfacer los parámetros que 
regula nuestro código, una vez que una persona es 
vinculada a proceso: puede ser sujeta a medidas de 
seguridad (medidas cautelares) contempladas en el 
numeral 155 CNPP. Para cumplir con los siguientes 
fines:

1.- evitar la sustracción del imputado (168)
2.-peligro de obstaculización de la investigación 
(169) 
3. Riesgo para la víctima u ofendido o los testigos 
(170)

2. He escuchado a muchos refieren que al modi-
ficarse este catalogo de delitos, ya no alcanzarán 
fianza o bien que los delitos del 167 no alcanzan 
fianza. Señores, con el respeto que me merecen 

MEDIDAS          LEGISLATIVAS       DESPROPORCIO-
NALES ANTE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

Dr. Luis Antonio Sanchez Sanchez 

Dr. Luis Antonio Sanchez Sanchez 
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no pueden decirse expertos en el nuevo sistema y 
hacer ese tipo de manifestaciones. Al respecto el 
numeral 155 -II establece una garantía económica 
como MEDIDA CAUTELAR. ( insisto son mecanismos 
para lograr y hacer lograr la eficacia en la investiga-
ción bajo los rubros antes descritos). Estos tipos de 
garantía se señalan a detalle en el numeral 173. Y e 
su fracción II se establece como tipo de garantía la 
fianza por institución autorizada. Esto no quiere de-
cir que en una audiencia tu pidas la fianza como im-
posición de medida y listo o que la autoridad vaya a 
otorgarla en inmediato. “NO”. 
Ver reglas del 154 CNPP. LA FIANZA NO ES COMPA-
TIBLE CON MUESTRO NUEVO SISTEMA. LO QUE 
PROCEDE ES EL DEBATE Y DEMOSTRAR LA 
NECESIDAD, IDONEIDAD y PROPORCIO-
NALIDAD de la medida. (Ojo las medi-
das  incluso se pueden combinar 157 
CNPP). 

3. Señalar conductas consideradas 
como delitos graves en un catálogo 
NO ES POLITICA CRIMINAL. Al respec-
to señalaré que una medida cautelar no 
es política criminal, si no el resultado de 
desinformación y sensacionalismos. 

Aquí la pregunta sería. ¿ustedes creen que un SUJE-
TO ACTIVO DE LA CONDUCTA DELICTIVA QUE SABE, 
COMPRENDE, ENTIENDE Y ACEPTA LA CONDUCTA 
SE VA A DETENER DE COMETERLA POR EL SOLO HE-
CHO DE QUE EN EL PROCEDIMIENTO SE LE FIJE UNA 
PRISION PREVENTIVA? En mi experiencia “NO”. El 
perfil del delincuente, sabe y acepta el resultado 
material, y no se detendrá por una medida cautelar. 
Al contrario, buscará la manera de especializarse y 
con ello al saber que es un delito grave y que la for-
ma de conducción al proceso podrá ser la flagrancia 
o bien la ejecución de una orden de aprehensión y 
que es bien sabido de las violaciones graves a dere-
chos humanos que se comenten en nuestro país al 
ejecutar dichas órdenes o bien, las lagunas o actuar 
irresponsable de algunos operadores al NO CONSI-

DERAR, SABER, CONOCER O APLICAR LOS PUNTOS 
DE CONTACTO. Y que creen?, si en efecto eso que 
están temiendo sucederá personas que ni siquiera 
serán vinculadas a proceso por ilegales detencio-
nes. 

4. LAS MEDIDAS CAUTELARES DEBEN ESTABLECER 
ESTANDARES TAXATIVOS DE PROTECCIÓN A DERE-
CHOS HUMANOS.

Esto es, que como bien lo refiere el numeral prime-
ro de la carta magna, los derechos humanos como 
prerrogativas sustantivas reconocidas en la cons-

titución y en los tratados internacionales y 
como prerrogativas inalienables al in-

dividuo, NO PUEDEN SUSPENDERSE 
NI RESTRINGIRSE, salvo los propios 
casos que prevé la Constitución. 
Esto quiere decir que para que 
exista una prohibición o restric-
ción de algún derecho deberá 
de realizarse por medio de un 

mandamiento de autoridad facul-
tada para ello, bajo los parámetros 

constitucionales, lo que se refiere a la 
primera vertiente del debido proceso. 

En la inteligencia de lo anterior y bajo la más irres-
tricta interpretación constitucional, nadie puede 
ser suspendido ni restringido de sus derechos sin 
mandamiento expreso de autoridad competente 
que dicha autoridad debe ser creada con anteriori-
dad al hecho a sancionar, que sancionará con leyes 
expedidas conforme al procedimiento que señala la 
propia Carta Magna bajo las formalidades esencia-
les del procedimiento, siendo quizá la mas impor-
tante de ellas, no ser sentenciado sin antes haber 
sido oído y vencido en juicio. 
Dicha tutela jurisdiccional nos lleva a que todo acto 
de molestia debe ser fundado y motivado por una 
autoridad jurisdiccional, lo que conduce a que de 
igual manera un acto privativo de un derecho fun-
damental debe ser inspeccionado por la autoridad 

jurisdiccional, esto es un juez de garantías dentro 
del proceso penal que observe que dicho acto aun 
cuando restringe o priva de un derecho sustantivo 
constitucional este sea bajo el marco de legalidad. 
Ahora bien, el acto privativo de la libertad subsis-
te bajo una posibilidad que da a que cuando una 
persona es conducida a un proceso penal pueda 
librarse una orden de aprehensión, misma que ten-
drá que ser solicitada por el ministerio público o 
fiscal en una audiencia privada en la cual se moti-
vará sobre la necesidad y exhaustividad que debe-
rá de realizarse sobre una persona que se presume 
a cometido una conducta que la ley señala como 
delito para así el juez de control, califique 
de suficiente y legal la petición y pueda 
librar la orden de aprehensión contra 
persona alguna. 

Esta expliación toma relevancia 
nuevamente a la luz de la reforma 
constitucional de 2008 y 2011, pues 
el código nacional de procedimien-
tos penales prevé las situaciones en 
las que una persona debe guardar una 
medida cautelar dentro del procedimiento, 
dichas medidas han sido consideradas que de-
ben de realizarse a manera de debate dentro de la 
audiencia inicial bajo dos supuestos: 
1) Una vez que la persona ha sido vinculada a pro-
ceso o bien; 2) Cuando una vez solicitado  dentro 
de la audiencia inicial el plazo de duplicidad del tér-
mino constitucional, mismo que no deberá exceder 
de 166 horas en el que la persona puede ser vincu-
lada a proceso, esto para, en términos del código 
nacional, el imputado una vez que ha conocido los 
hechos que se le atribuyen, pueda ofrecer datos de 
prueba para acreditar que no ha cometido la con-
ducta delictiva o bien desacreditar el dato de prue-
ba ofrecido por la fiscalía (desestimar la hipótesis 
planteada) mostrando con ello la irracionalidad del 
elemento factico expuesto por la fiscalía o bien la 
inverosimilitud dentro del mismo. 2

Es en estos dos momentos cuando la fiscalía o el 
asesor jurídico de estimarlo conveniente, cabe des-
tacar no es obligatorio, pueden solicitar la imposi-
ción de una medida cautelar. 
Ahora bien, respecto la medida cautelar nuestro 
código dispone que tendrán como objetivo el ase-
gurar la presencia del imputado dentro del proce-
so, garantizar la seguridad de la victima, el ofendido 
o los testigos, o bien, evitar la obstaculización del 
procedimiento.3

Lo anterior significa que debe existir una solicitud 
por parte del órgano acusador y encontrarse razo-
nada respecto cualquiera de los elementos anterio-

res lo que también se traduce en la practi-
ca como:

Peligro o riesgo de sustracción del im-
putado

Peligro o riesgo en la integridad 
física o personal de los testigos, 
victimas indirectas o directas, así 

como ofendidos. Y;

Peligro o riesgo de obstaculización, ex-
terminio o contaminación en la produc-

ción de los datos de prueba que le han sido ex-
puestos durante la vinculación a proceso. 

Luego entonces, estas medidas cautelares como 
importan actos de molestia,  deben estar bajo la tu-
tela y observancia del juez de garantías, se dice que 
son actos de molestia pues cada una de las catorce 
fracciones que integra el numeral ciento cincuenta 
y cinco del código nacional de procedimientos pe-
nales, contiene una forma de generar un acto de 
molestia al gobernado vinculado a proceso duran-
te el periodo que dure su procedimiento, siendo la 
que en nuestro sistema se ha signado como LA UL-
TIMA RATIO, a la contenida en la ultima fracción, LA 
PRISIÓN PREVENTIVA. 
Respecto de esta última, se hará un especial análi-
sis pues al ser la que recae sobre un mayor derecho 
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tutelado, la libertad. 
Se entiende que en nuestro nuevo sistema la pri-
sión preventiva bajo el análisis de proporcionalidad 
por ser la mas gravosa, debe de ser analizada bajo 
dos posibilidades:

Que no exista otra medida cautelar que pueda ser 
idónea y pertinente
Que el delito por el que la persona ha sido vincula-
da a proceso se encuentre como delito que amerite 
la pena privativa de la libertad. 

Por cuanto ve a este ultimo supuesto, serán delitos 
graves que ameritan la pena privativa de la liber-
tad aquellos que señala el numeral 167 del código 
nacional de procedimientos penales con apego a 
aquellos que señala el numeral 19 de la carta mag-
na. 

Para todos los demás delitos deberá hacerse un 
análisis exhaustivo con apego a los principios de 
idoneidad y proporcionalidad.

Las medidas cautelares no son estándar de una 
POLÍTICA CRIMINAL. Los ejes de estás deben ba-
sarse en otro tipo de reformas. Una reforma debe 

ser pensada desde la teleología, la dogmática, los 
principios procesales pero sobre todo LA OPERATI-
VIDAD. 
Me pregunto, ¿Acaso habrán observado los trata-
dos internacionales a los que México esta someti-
do y habrán leído las reglas de Tokio?, ¿Interesará 
lo que opine la Corte Interamericana?, ¿Realmen-
te estas políticas criminales en forma de reforma 
constitucional beneficia a nuestro país?, ¿Será que 
este discurso venga a convencer a la población de 
que realmente tenemos justicia en México? No lo 
sé y objetivamente considero que es el resultado 
de una reforma popular que deviene del hartazgo 
social, la manipulación pero sobretodo, LA DESIN-
FORMACIÓN. 
Un duro golpe si, no para el delincuente, no para 
el estado, no aplaudo, no celebro, por el contrario. 
Me preocupa ver que las voces de los expertos no 
son escuchadas por nuestros legisladores en este 
tipo de temas MERAMENTE PROCESALES. El golpe 
es sin duda para el sistema penal acusatorio. El pe-
queño sistema que no ha terminado de nacer y ya 
lo estamos matando o como dijeran algunos colegas. 

NUEVO SISTEMA VIEJOS VICIOS. 
Crónicas de un retroceso anunciado!!! 

“Nacional de Polo México 2019”

1er lugar La 
Necedad BMW, 
Rodrigo Ana-
ya, Boret Payne, 
Diego Solórza-
no y Jorge Cal-
sing.

2o Lugar, Conde, 
Alejandro de Sou-
za, Miguel Gómez, 
Juan Carlos Nava 
y Felipe Corroto 
(Argentino)
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Para la Federación Mexicana de Polo (FMP) es un gran gusto realizar por 4ª edi-
ción el “Nacional de Polo Mexicano” el cual reúne a los polistas más importan-
tes de México así como a los más destacados de toda la temporada 2018 – 2019.
“Nacional de Polo Mexicano” es el evento de mayor importancia a nivel Nacional 
con un Hándicap a 8 goles en esta edición vamos a poder ver a 2 polistas internacio-
nales Felipe Coroto  de Argentina y Mini Matos de Colombia, la mayoría de Jugadores 
han participado en Torneos y Copas Internacionales como Diego Solórzano, Valerio 
Aguilar, Miguel Gómez de Parada, quienes estarán presentes  en esta cuarta edición.

Hoy en México se juega un polo de nivel internacional lo que permite tener intercambio con 
distintos países así como invitar a diferentes polistas intencionales a jugar a nuestro país.

Premio a la Mejor 
Yegua "La Bonita" de

 Diego Solórzano, 

Polistas a Caballo

Diego Solorzano 
Polista +alto 

Handicap y familia
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Este 31 de Marzo el Lic. 
Guillermo Steta Mondra-
gón finaliza su manda-
to lleno de éxitos como 
Presidente de la Federa-
ción  Mexicana de Polo 
dejando varias activida-
des a desarrollar. 

Please contact: Susan Stovall – susanstovall@careyes.com.mx | Giorgio Brignone – giorgiobrignone@yahoo.com.mx

Winners I Agua Alta Cup 2000

Winners II Agua Alta Cup 2001

Winners III Agua Alta Cup 2002

Winners IV Agua Alta Cup 2003

Winners V Agua Alta Cup 2004

Winners VI Agua Alta Cup 2005

Winners VII Agua Alta Cup 2006

Winners VIII Agua Alta Cup 2007 Winners IX Agua Alta Cup 2008 Winners X Agua Alta Cup 2009 Winners XI Agua Alta Cup 2010 Winners XII Agua Alta Cup 2011

Winners XIII Agua Alta Cup 2012

Winners XIV Agua Alta Cup 2013

Winners XV Agua Alta Cup 2014

Winners XVI Agua Alta Cup 2015

Winners XVII Agua Alta Cup 2016

Winners XVIII Agua Alta Cup 2017

Winners XIX Agua Alta Cup 2018

Winners XX Agua Alta Cup 2019

6 – 8 goles  (Del 12 al  20 de abril, 2019)

1. Torneo avalado por la Federación Mexicana de Polo.
2. Se usarán las reglas de la USPA. Excepto los penales de 40 yardas que se

pueden defender.
3. No hay empates; si lo hubiera, se definirá con tiros libres de 40 yardas para

determinar el ganador.
4. Inscripción por equipos. Aquellos jugadores que quieran participar y no

tengan equipo pueden acercarse con la mesa directiva del Club de Polo Costa
Careyes.

5. La inscripción del equipo quedará confirmada contra el pago de la misma. Las
inscripciones se harán en la oficina del Club. Tel. (315) 351 0320.
susanstovall@careyes.com.mx

6. El rol de juegos se definirá el viernes 12 de abril,2019.
7. Se contará con referees profesionales
8. Los hándicaps se deben de presentar al momento de registrar el equipo y el

Club se reserva el derecho de confirmar los hándicaps presentados en un
plazo no mayor a 3 días.

9. Renta de caballerizas - $300 pesos por día, por caballo, incluye aserrín.
Alimentos para caballos según se solicite. Al registrar el equipo se solicita
indicar el número de caballos y caballerangos y si van a requerir alfalfa o
grano.

10. Green Fee: USD$2,000 por equipo.
11. Alojamiento por medio de nuestras oficinas de reservaciones,

reservations@careyes.com.mx, Tel. +52 (315) 351 0320. Les podemos
conseguir el alojamiento a precios especiales para los polistas, en nuestras
villas, casitas, bungalows y en el glamping de Playa Teopa.

Favor de informarnos si tienen algún patrocinador para su equipo, porque en
algunos casos tenemos contrato de exclusividad

Fecha límite de inscripciones:
31 de abril, 2019

CONVOCATORIA XX COPA AGUA ALTA
Del 12 al 20 de abril, 2019

Buena suerte en sus 
nuevos proyectos 
Lic. Guillermo Steta
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