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Actividades de la Embajada 
 
Celebración del Aniversario de la Independencia de México en Viena 

Como parte de las conmemoraciones del CCIII Aniversario del inicio de la 
Independencia de México, la Embajada mexicana llevó a cabo un acto cívico que 
tuvo lugar el domingo 15 de septiembre  en la “Plaza México”  (Mexikoplatz) de 
Viena.  
 
La plaza tiene un significado histórico importante para la relación bilateral austro-
mexicana, ya que en ella se encuentra la placa conmemorativa de la protesta de 
México contra la anexión de Austria por parte de la Alemania Nazi.  

 
 
El Embajador Luis Alfonso de Alba ofreció un discurso en el que  aprovechó la oportunidad para 
presentarse  ante la comunidad, a la que invitó a colaborar en la organización de las 
celebraciones en los próximos años.  
 
Posteriormente dio inició a la tradicional ceremonia del Grito de Independencia, seguida del 
Himno Nacional entonado por la soprano mexicana Anabel Garfio.  
 
 
 

El Restaurante Jalisco, la tienda de productos Chilli Gourmet y el restaurante Los Mexikas ofrecieron como patrocinio bebidas y 
alimentos típicos mexicanos. Para finalizar el acto se presentó el Mariachi Sin Fronteras. 
 

  
Al evento asistieron 
aproximadamente 200 miembros 
de la comunidad mexicana que 
radica en Austria,  Eslovaquia, y 
Eslovenia; así como algunos 
invitados especiales y  amigos de 
México.  
 

 
 

Bilateral Business Summit en Bratislava 
 

 
 
Con apoyo de la Embajada de México en Viena, la Oficina de Proméxico en Alemania organizó el Bilateral Business Summit 2013 en 
la ciudad de Bratislava, Eslovaquia, del 22 al 24 de septiembre de 2013.  El evento contó con la participación de representantes de 
los sectores público, privado y académico. En el evento se dieron cita más de 50 empresarios mexicanos y autoridades de diversos 
gobiernos estatales como Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala.  
Más información: http://na.cee-bc.org/  

http://na.cee-bc.org/


Actividades Culturales 
Exposición “Edita: Prácticas de publicación independiente en 
el México de hoy”  

 
El 5 de septiembre  se inauguró la 
exposición “Edita: Prácticas de 
publicación independiente en el 
México de hoy” en el Salon für 
Kunstbuch del museo 21er Haus.  
 
La exposición presenta una 
colección de ediciones limitadas 

mexicanas de literatura, novela gráfica, ciencia ficción e impulsos 
críticos. Incluyó trabajos de Antonio Álvarez, Helena Fernández 
Cavada, Hugo Crosthwaite, Inechi the Citámbulos, así como 
redacciones colectivas e independientes, como Ediciones Hungría, La 
Cartonera, El Fanzine, Monocromo, Joc Doc y Taller de Ediciones 
Económicas. 
 
Los ejemplares muestran que las 
iniciativas propias de los publicistas 
juegan un papel importante para la 
creación de identidad y comunicación 
dentro de la dinámica actual en los 
ámbitos socioculturales de México.  

 
 

Concierto "¡Viva México!" del tenor León de Castillo en 
Konzerthaus 
 
El 17 de septiembre se llevó a cabo el concierto “Viva México” en la sala 
Schubert de la Wiener Konzerthaus, uno de los principales recintos 
musicales en Austria y de prestigio mundial.  
 
El tenor mexicano León del Castillo, 
acompañado por el Ensamble Valsassina, 
interpretó un amplio programa con música de 
Agustín Lara, Maria Grever, Consuelo 
Velázquez, Egon Neumann y José Alfredo 
Jiménez.  

 
El evento 

fue 
organizado 
por la 
Asociación Austria – México, con el 
patrocinio de la empresa Telekom 
Austria y en colaboración con la 
institución de investigación musical 
ExilArte, el Women´s Guild de 

Naciones Unidas y la Embajada de México.  

 
 

Concierto de Guitarra de José Miguel Suárez   
 
El 3 de octubre se llevó a cabo en el Instituto Cultural Mexicano en 
Viena un concierto de música mexicana del guitarrista José Miguel 
Suárez. El concierto  fue realizado en colaboración con la Asociación 
Austro Latinoamérica Art.  
 

El maestro Suárez es 
originario de Ixtlahuaca, 
Estado de México y ha 
recibido diversos premios 
y reconocimientos en 
concursos de guitarra 
como los de Paracho, 
Michoacán; Culiacán, 
Sinaloa; “Ramón Noble” 
de Pachuca; “Otoño - 
BUAP” de Puebla; y 

Taxco. En 2007 obtuvo el Primer lugar en el Concurso Internacional 
“Virtuosismo Guitarrístico” del Festival Internacional de Guitarra de 
Morelia. Asimismo, se le otorgó el Premio Estatal de la Juventud en 
2012.   
 
Cuenta con tres producciones discográficas. Como solista se ha 
presentado con la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de México y 
con la Orquesta Sinfónica Swientokrzyskiej en el marco del V Festival 
de Guitarra de Varsovia. Ha realizado giras por Mexico, Cuba, España, 
Suiza, Italia, Polonia, Francia y Venezuela.  
 
Los asistentes al evento pudieron disfrutar los excelentes arreglos de 
José Miguel Suárez para guitarra de diez cuerdas de piezas como el 
Huapango de Moncayo, Mi ciudad, Cielito Lindo, y Zandunga.  

 
 
 
 

Concierto de la soprano Iliana Márquez  
 
El 18 de octubre se llevó a cabo el concierto “Canto al Corazón” de la 
soprano mexicana Iliana Márquez, acompañada por la pianista Lisa 
Gonella y con la colaboración especial del tenor mexicano Carlos Osuna. 
El evento se llevó a cabo en la Sala Karlborromäus del tercer distrito de 
Viena.  
 
Iliana Márquez interpretó piezas de óperas como El Barbero de Sevilla, 
La Bohème, El Elixir de Amor, y La Traviata, así como una composición 
del maestro oaxaqueño Tata Nacho. Como acto final, la soprano 
interpretó junto al tenor Carlos Osuna “Júrame” de María Grever.  
 
Iliana Márquez terminó sus estudios musicales en el 2010, como parte 
de la primera generación de sopranos de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez de donde es originaria. Ha participado en concursos 
como el de San Miguel Allende y el de Carlo Morelli. En los próximos 
meses obtendrá su diploma como cantante del Conservatorio de Viena.  



México en Breve 

Primer Informe de 
Gobierno 
El Presidente Enrique 
Peña Nieto presentó 
en el mes de 
septiembre el Primer 
Informe de Gobierno 
de su Administración, 

el cual presenta las decisiones y medidas tomadas entre el 1 de 
diciembre de 2012 y el 31 de agosto de 2013.  
 
El Informe consta de cinco apartados, cada uno dedicado a las 
grandes Metas Nacionales trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018: 
 
1) alcanzar un México en Paz 
2) lograr un México Incluyente 
3) construir un México con Educación de Calidad 
4) impulsar un México Próspero 
5) consolidar un México con Responsabilidad Global. 
 
http://youtu.be/6-8iG1Q9H7Y 

Iniciativa de Reforma 
Energética 
El 12 de agosto, el Presidente 
Peña Nieto envió al Senado 
una Iniciativa de Reforma 
energética que permitirá 
celebrar contratos de utilidad 
compartida con el sector 
privado, que permitirá que 
particulares participen en la generación de electricidad y promoverá la 
adopción de fuentes de energía menos contaminantes como la solar, la 
eólica y el gas.  
 
La reforma energética permitirá incrementar la producción de petróleo, 
de 2.5 millones de barriles diarios actuales a 3 millones en 2018 y 3.5 
millones o más hacia 2025, así como aumentar de 5 mil 700 millones de 
pies cúbicos diarios de gas natural a 8 mil millones en 2018 y 10 mil 400 
millones en 2025.  
 
Saber más 

Propone Peña Nieto al Congreso un Reforma Hacendaria con 
vocación social 
 
El Presidente Enrique Peña Nieto presentó el 8 de septiembre una 
iniciativa de Reforma Hacendaria que propone establecer la Seguridad 
Social Universal y aumentar la inversión pública en sectores 
estratégicos como la educación y la infraestructura. 
 

La iniciativa contiene dos 
esquemas de protección 
que son componentes 
fundamentales del nuevo 
Sistema de Seguridad Social 
Universal: la Pensión 
Universal, que beneficiará a 
todos los mexicanos de 65 
años o más, con un ingreso 
básico para su sustento; y el 
Seguro de Desempleo, que 

protegerá a los trabajadores y sus familias, con un ingreso temporal 
cuando enfrenten la difícil situación de perder el trabajo. 
 
El Primer Mandatario manifestó también que la Reforma Hacendaria 
es una reforma justa porque es altamente progresiva; “es decir, 
pagarán más los que más ganen”.  
 
Visita la página de la reforma hacendaria para saber más sobre la 
reforma, incluyendo quién se beneficia, quién aporta, qué apoyos hay 
para el crecimiento económico, cómo se impulsan los diferentes 
sectores de la economía así como el modo en que la reforma hará el 
gasto más transparente y la recaudación más eficiente.  

El Presidente Peña Nieto en la Cumbre del G20 en Rusia 
 
El Presidente Enrique 
Peña Nieto, hizo un 
llamado ante los 
líderes del G20, entre 
los cuales se 
encuentran los países 
económicamente más 
influyentes del 
mundo, para que este 
Grupo “adopte un 
Plan de Acción con 
metas y compromisos que refuercen la estabilidad financiera global y 
que, a través de profundas reformas estructurales, detonen el 
crecimiento y la generación de empleos”. 
 
Señaló que “ante la lenta recuperación económica mundial, este foro 
está llamado a desempeñar un papel destacado para reactivar el 
crecimiento y generar empleos de calidad”, y reiteró la disposición de 
México “a sumarse, desde su ámbito geográfico, para atender estos 
desafíos, que son de todos nosotros”. 
 
Al participar en la primera sesión de trabajo de la Cumbre de Líderes del 
G20, denominada “Crecimiento y Estabilidad Financiera”, que se llevó a 
cabo en el Palacio Konstantinovsky, el Mandatario mexicano destacó 
que la solidez y estabilidad que hoy tiene México es resultado de más de 
15 años de políticas económicas responsables. 
 
Sin embargo, añadió, “esta condición ha sido insuficiente para detonar 
altas tasas de crecimiento económico”, y para hacer frente a este reto 
“México está emprendiendo una profunda y extensa agenda de cambio 
estructural”. 
Puntualizó que como parte de esa agenda, recientemente se aprobaron 
reformas en materia de educación, competencia económica y 
telecomunicaciones, y “están en proceso de discusión, y eventual 
aprobación, amplias reformas en materia energética y financiera”. 

 

http://www.presidencia.gob.mx/primer-informe-de-gobierno/
http://www.presidencia.gob.mx/primer-informe-de-gobierno/
http://youtu.be/6-8iG1Q9H7Y
http://www.reformaenergetica.gob.mx/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/propone-pena-nieto-al-congreso-un-reforma-hacendaria-con-vocacion-social/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/propone-pena-nieto-al-congreso-un-reforma-hacendaria-con-vocacion-social/
http://reformahacendaria.gob.mx/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/llama-el-presidente-pena-nieto-a-los-lideres-del-g20-a-adoptar-un-plan-de-accion-para-reforzar-la-estabilidad-global/


México y la Cultura 
 

Movimiento Muralista Mexicano 
El Muralismo Mexicano es uno de los géneros artísticos más 
distintivos de América Latina. Tiene su origen en la Revolución 
mexicana de 1910, paralelamente al movimiento de transformación 
en México. Sin embargo, no es hasta 1921 cuando inicia 
formalmente el Movimiento Muralista Mexicano, año en que José 
Vasconcelos, uno de los principales intelectuales mexicanos, asumió 
funciones como Secretario de Educación Pública bajo el Gobierno del 
Presidente Álvaro Obregón, quien comisionó a distintos artistas a 
pintar una serie de murales en las paredes de la Secretaría Nacional y 
la Escuela Nacional Preparatoria. A partir de ese momento, la Escuela Muralista Mexicana comienza adquirir prestigio internacional no sólo por 
ser una corriente artística, sino por ser un movimiento social y político de resistencia e identidad, con imágenes a través de la diversidad de sus 
componentes estilísticos que retratan temas como la revolución, la lucha de las clases y al hombre indígena. Entre sus miembros, destacan David 
Alfaro Siqueiros (1896-1974), José Clemente Orozco (1883-1949), Diego Rivera (1886-1957) y Rufino Tamayo (1899-1991). 
Para saber más: 
www.polyforumsiqueiros.com 
www.diegorivera.org  
www.museomuraldiegorivera.bellasartes.gob.mx  
www.museotamayo.org  
www.conaculta.gob.mx/detalle-nota/?id=14373  

México Competitivo 
 

México es un país competitivo 
México es uno de los países más competitivos para 
la inversión productiva a nivel internacional debido 
a su estabilidad macroeconómica y política, baja 
inflación, tamaño y fortaleza de su mercado interno, 
tasa de crecimiento económico y su capacidad para 
generar manufactura avanzada (productos de alta 
tecnología). 
 

México es una economía abierta que, a través de su red de acuerdos 
de libre comercio, garantiza el acceso a mercados internacionales.  

 México es la puerta de acceso al mercado más importante del 
mundo. Es parte del bloque económico más grande del mundo 
(TLCAN). Mercado TLCAN = casi 18.7 billones de dólares (FMI).  

 México tiene una red de tratados de libre comercio que le 
otorgan acceso preferencial a 45 países. (1,143 millones de 
personas). 

 México es un exportador líder de manufacturas avanzadas de alta 
tecnología. Es el mayor exportador de Latinoamérica. Representa 
35% del comercio total de Latinoamérica y casi 81% de las 
exportaciones durante 2012 fueron manufacturas. 

 México es uno de los 7 países más atractivos para invertir, según 
el Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2013 de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD). 
 

Industria Aeroespacial 

México se ha consolidado 
como un líder global en el 
sector aeroespacial. El nivel 
de exportaciones ha 
registrado un crecimiento 
mayor a 16% en promedio 
anual durante el período 
2006-2012 y, en el último 
año, alcanzó un monto de 5,040 millones de dólares y las importaciones 
alcanzaron un monto de 4,359 millones de dólares. 

El sistema de control de exportaciones mexicano fue puesto bajo 
evaluación por parte de los países pertenecientes al Arreglo de 
Wassenaar. La admisión de México dentro de este arreglo muestra el 
interés por parte de la comunidad internacional en el país como un 
destino confiable para la integración de tecnologías sensibles.  
CASOS DE ÉXITO 
LABINAL: en 2012, el grupo Safran Labinal anunció que invertirá 10 
millones de dólares en la ampliación de sus instalaciones en Chihuahua.  
EMBRAER: concretó un acuerdo con Zodiac Aerospace para instalar una 
fábrica en México, la cual producirá componentes para cabina de los 
aviones tipo jets Embraer 170/190.  
BOMBARDIER: en septiembre de 2012, informó que invertirá un total de 
550 millones de dólares en Querétaro para la construcción de su quinta 
planta de producción en el país.  
 

Actividades destacadas de la Misión Permanente  
 

 
 En julio, la Misión Permanente de México asumió la Presidencia rotativa del Grupo regional de Países de América Latina y el Caribe 

(GRULAC). México agradece y reconoce la labor de la Presidencia saliente, la cual estuvo a cargo de la Misión Permanente de 
Guatemala.  
 

 El 12 de agosto de 2013, México fue admitido formalmente como miembro del Grupo Australia (AG), régimen de control de 
exportaciones de ciertas sustancias químicas, agentes biológicos y equipos para su fabricación. El ingreso de México se suma a las 
experiencias exitosas de nuestra participación en el Arreglo Wassenaar y el Grupo de Suministradores Nucleares, las cuales han 
fortalecido el prestigio de México como un país comprometido con el desarme y la no proliferación y presentan oportunidades únicas 
de interlocución con los miembros de grupos selectos que proporcionan una nueva avenida para ampliar y profundizar la cooperación 
con esos países 

http://www.polyforumsiqueiros.com/
http://www.diegorivera.org/
http://www.museomuraldiegorivera.bellasartes.gob.mx/
http://www.museotamayo.org/
http://www.conaculta.gob.mx/detalle-nota/?id=14373


 

 
Visita México 

 

 
 

www.mexiko-schluessel.com 
www.visitmexico.com 

 
Sección Consular 

 
Se informa a la comunidad mexicana en Austria, Eslovaquia y 
Eslovenia, que el 10 de octubre pasado se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el “Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Federal Electoral por el que se aprueba que las 
credenciales para votar que tengan como recuadros para el 

marcaje del año de la elección federal los siguientes 00 03 06 
09 denominadas "09" y 12 03 06 09 denominadas "12", puedan 

ser utilizadas por ciudadanos mexicanos en territorio 
extranjero”. 

 
Dado lo anterior, se hace de su conocimiento que se aceptarán 

las Credenciales para Votar “03”, “09” y “12” como 
identificaciones válidas para la realización de cualquier trámite 

y para la obtención de documentación consular. 
 

 

 

Conoce más sobre México 
México presenta el Gabinete Turístico 

 
 
En el marco del lanzamiento de la Política Nacional de Turismo, 
el Presidente Enrique Peña Nieto instruyó la creación del Gabinete 
Turístico en agosto con la finalidad de articular los planes, acciones y 
presupuestos que tienen una incidencia directa en el sector turístico. 
Además del Gobierno, participan el sector privado y la sociedad civil. 
 
Sus objetivos son: 

 Coordinar las acciones de las dependencias federales, a través 
de ocho grupos de trabajo. 

 Eficientar, racionalizar y exponenciar el uso de los recursos 
públicos destinados al sector turístico. 

 Consolidar la Política Nacional Turística como eje fundamental 
para el crecimiento y desarrollo de la economía de México. 

 Incorporar las iniciativas y opiniones de la iniciativa privada y del 
sector social en la política sectorial. 

 

Las Haciendas de Yucatán y el “Oro Verde” 

En la época del 
Henequén u “oro 
verde” (finales de 
1800) las haciendas 
nacieron y vivieron 
el gran auge del 
henequén.  
 
A mediados de los 
años cuarenta, cuando se inventaron los hilos sintéticos, la industria del 
henequén cayó abruptamente y con ello el esplendor de las haciendas.  
 
En la última década del siglo XX vuelven a recobrar un gran auge y 
esplendor, ahora como lugares de perfecta armonía para el descanso, la 
reflexión, la meditación, pero sobre todo para ofrecerles a los visitantes 
experiencias únicas.  
 
En otro tiempo, casas de máquinas, ahora restaurantes de comida 
yucateca contemporánea; antes establos y corrales, ahora albercas y 
spas; antiguas estancias señoriales, ahora propiedades de encanto 
peculiar de Yucatán para el mundo. 
 
Más información: www.yucatan.travel  

 
   

Embajada de Mexico y Misión Permanente ante los Organismos Internacionales con Sede en Viena 
http://embamex.sre.gob.mx/austria/        -      Operngasse 21/10, 1040 Viena, +431 310 73 83, embamex@embamex.or.at 

http://www.mexiko-schluessel.com/
http://www.visitmexico.com/
http://www.yucatan.travel/
http://embamex.sre.gob.mx/austria/
mailto:embamex@embamex.or.at

