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México ha experimentado recientemen-

te una serie de transformaciones que 

tienen como objeto desencadenar su po-

tencial de crecimiento. Para dejar cuenta 

de  ello,  en  este  número  de  México 

Newsletter se presentan las principales 

líneas de acción presentadas en el Pri-

mer Informe de Gobierno del Presidente 

Enrique Peña Nieto.  

Asimismo, se hace un bosquejo de las 

reformas estructurales que el gobierno 

mexicano  ha  propuesto  en  materia 

energética,  hacendaria y educativa, al 

tiempo que se destaca la conformación 

del Gabinete Turístico. En septiembre, 

México sufrió también los embates de la 

naturaleza con el paso de dos huracanes 

que causaron importantes daños y frente 

a los cuales el Presidente Peña Nieto 

coordinó directamente las acciones del 

gobierno federal. 

De modo similar, y en concordancia con 

su responsabilidad global, México sigue 

comprometido a participar activamente 

en los principales foros internacionales. 

Como muestras de ello se incluyen la 

intervención del Presidente Peña Nieto 

en la Cumbre del G20, la del Secretario 

de Relaciones Exteriores en la Asam-

blea General de la ONU, la ratifica-

ción del Tratado sobre el Comercio de 

Armas de las Naciones Unidas, y los 

acuerdos alcanzados en la IX Cumbre 

de Ministros de Relaciones Exteriores 

y Comercio Exterior de la Alianza del 

Pacífico. 

Igualmente,  se  refieren  los  sucesos 

recientes en la relación bilateral. So-

bresalen la presencia de México en los 

actos conmemorativos de la paz en 

Hiroshima y Nagasaki, la visita del 

Subsecretario de Transporte, y la reu-

nión  del  Embajador  de  México  en 

Japón con el CEO de Mitsubishi Air-

craft. 

Por último, se presenta lo más relevan-

te de la escena cultural, incluyendo la 

caravana de fiestas patrias en Japón, 

organizada en el marco de la celebra-

ción de la Independencia de nuestro 

país; el XII Congreso Mundial de la 

Organización de las Ciudades Patri-

monio Mundial 2013 en Oaxaca; el 

Festival Cervantino 2013; así como la 

agenda  cultural  para  los  próximos 

días. 
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Reformas Estructurales 

El 1 de septiembre, el Presiden-

te Enrique Peña Nieto presentó 

el Primer Informe de Gobierno, 

correspondiente a la Adminis-

tración 2012-2018. En este do-

cumento se ofrece un balance 

del estado que guarda la Adminis-

tración Pública Federal, y se infor-

ma sobre las decisiones y medidas 

tomadas entre el 1 de diciembre 

de 2012 y el 31 de agosto de 2013. 

En particular, se rinde cuentas en 

torno a las reformas, políticas, 

programas y acciones impulsadas 

en los primeros  meses de su ges-

tión.  

El Informe consta de cinco aparta-

dos, cada uno dedicado a las gran-

des metas nacionales trazadas en 

el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018. En ese sentido, se 

mencionan las estrategias, objeti-

vos y líneas de acción que ha defi-

nido el Ejecutivo Federal para 

avanzar en el cumplimiento de las 

mismas.  

Reforma educativa 

 

El 13 de agosto, el Presidente Enrique Peña Nieto 

firmó la iniciativa que reforma la Ley General de 

Educación, y las que crean la Ley del Instituto Na-

cional para la Evaluación de la Educación y la Ley 

General del Servicio Profesional, las cuales fueron 

posteriormente aprobadas por el Congreso de la 

Unión. La Reforma Educativa y sus leyes secunda-

rias son un paso fundamental para construir un 

México con Educación de Calidad. Sus beneficios 

son: 

 

1.Reglas  transparentes  y claras  que  premian  el 

mérito, de manera que quienes impartan clases sean 

aquellos que mejor se han preparado y tengan la 

capacidad para responder a las exigencias de un 

aprendizaje efectivo. 

2.Nuevas oportunidades para el desarrollo profesio-

nal. La Ley General del Servicio Profesional Do-

cente reconoce la importancia de elevar el desem-

peño docente a partir de estímulos y apoyos ade-

cuados, así como mejores condiciones para impartir 

clases.  

3.Se crea el Sistema de Información y Gestión Educati-

va para agilizar los trámites administrativos y que los 

maestros dediquen mayor tiempo a sus labores con los 

alumnos. 

4.Fortalecimiento de las capacidades de gestión de la 

escuela y aseguramiento de la gratuidad. 

5.Pleno respeto a los derechos laborales de los maes-

tros. 

6.Imparcialidad, objetividad y transparencia de la eva-

luación. El Instituto Nacional para la Evaluación anali-

zará todos los componentes, procesos y resultados del 

sistema educativo, lo que permitirá identificar fallas y 

deficiencias que deban ser subsanadas.     

A d e m á s ,  s e  p r e s e n t a n 

tres Estrategias Transversales que 

asumirán todas las dependencias y 

entidades federales: 

A) Democratizar la productividad, a 

fin de que haya oportunidades de 

desarrollo para todas las regiones, 

sectores económicos y grupos de la 

población. 

B) Ejercer un gobierno cercano y 

moderno, para responder con sensi-

bilidad, oportunidad y eficacia a las 

demandas y necesidades de los 

mexicanos. 

C) Incorporar la perspectiva de 

género en las políticas públi-

cas, para promover una cultura de 

igualdad, inclusión y respeto hacia 

las mujeres y sus derechos, en todos 

los ámbitos. 
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 Reforma energética 

El 12 de agosto, el Presidente de la 

República envió al Senado una Ini-

ciativa de Reforma a los Artículos 

27 y 28 de la Constitución, que 

confirma la propiedad de la Nación 

sobre los hidrocarburos y permite 

al país aprovechar sus abundantes 

recursos energéticos, bajo la rec-

toría  del  Estado.  La reforma se 

centra  en  dos  áreas:  petróleo  y 

otros hidrocarburos, y electricidad. 

 

Petróleo y otros hidrocarburos 

1. La iniciativa de reforma retoma 

la posibilidad de celebrar contratos 

de utilidad compartida con el sec-

tor privado, cuando así convenga 

al interés nacional, con lo cual el 

Estado mantiene el control absolu-

to sobre el petróleo. 

2. Establece un nuevo régimen fis-

cal  para  Petróleos  Mexicanos 

(PEMEX), que considera un nuevo 

esquema de contribuciones que le 

permita ser plenamente competiti-

vo conforme a estándares interna-

cionales. 

3. PEMEX tendrá mayor autonomía 

de gestión y un gobierno corporativo 

eficaz y moderno. 

4. Mejora las condiciones de trans-

parencia y rendición de cuentas en 

PEMEX, con un adecuado acceso a 

la información sobre el patrimonio 

energético nacional. 

5. Establece reglas de contenido na-

cional en las compras y proyectos de 

infraestructura de PEMEX, utilizan-

do el gran poder de compra del sec-

tor energético como palanca de desa-

rrollo de la nueva política industrial 

mexicana. 

 

Electricidad 

1. Permite la participación de parti-

culares en la generación de electrici-

dad, para lograr una mayor oferta y a 

menor costo, para beneficio de todos 

los usuarios. 

2. El Estado conserva el control del 

Sistema Eléctrico Nacional y del ser-

vicio público de las redes de trans-

misión y distribución, garantizando 

el acceso de todos los productores de 

electricidad a ellas. Así, se adquirirá 

la energía en bloque más barata 

de cada productor. 

3. Se fortalece a la CFE, median-

te una mayor flexibilidad opera-

tiva y organizacional, que ayu-

dará a reducir costos. 

4. Se refuerzan las facultades de 

planeación y rectoría de la Se-

cretaría de Energía y de la Comi-

sión Reguladora de Energía. 

5. Favorece una mayor inversión 

en el desarrollo tecnológico y la 

adopción de fuentes de energía 

menos contaminantes y de bajo 

costo, como la solar, la eólica y 

el gas. 

Reforma Hacendaria y de Seguridad Social 

 

El 8 de septiembre, el Presidente Enrique Pe-

ña Nieto envió a la Cámara de Diputados once 

proyectos de decretos que conforman la Re-

forma Hacendaria y de Seguridad Social. Con 

esta acción se busca dar cumplimiento a siete 

de los compromisos establecidos en el “Pacto 

por México”, y están dirigidos a instrumentar 

la Seguridad Social Universal y a realizar una 

Reforma Hacendaria que simplifique, transparente y brinde 

mayor justicia en el sistema tributario. Sus principales ele-

mentos son los siguientes: 

-No impondrá IVA a alimentos y medicinas. 

-Incrementa el ISR al 1% más rico de la población. 

-Establece impuestos a dividendos y capital. 

-Elimina Impuesto Empresarial a Tasa Único (IETU) y el Im-

puesto a los Depósitos en Efectivo.  

-Crea una nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

-Incluye una reforma para automatizar trámites del Sistema de 

Administración Tributaria. 

-Contempla un Régimen de Incorporación Fiscal y un Régi-

men de Incorporación a la Seguridad Social. 

-Disminuye  cuotas de seguridad social. 

-Establece impuestos al carbón, a los plaguicidas y a las bebi-

das azucaradas 

Con esta reforma, el Gobierno de la República podrá recaudar 

más recursos para poder establecer un sistema de pensión uni-

versal, un seguro de desempleo, más y mejor educación, e in-

versión en infraestructura. 
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Atención a las zonas afectadas por los huracanes 

El 21 de agosto, en el marco del lanzamiento de 

la Política Nacional de Turismo, el Presidente Enri-

que Peña Nieto instruyó la creación del  Gabinete 

Turístico con la finalidad de articular las acciones y 

presupuestos que tienen una incidencia directa en el 

sector turístico. Los objetivos de este gabinete son: 

-Coordinar las acciones de las dependencias federa-

les, 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. 

De esta manera, se busca desarrollar una política 

turística eficiente, responsable y con visión de futu-

ro, que permita sumar esfuerzos en favor de la in-

dustria  turística  mexicana  y  que  México  sea 

una potencia turística mundial. 

México sufrió en sep-

tiembre la llegada, sin 

precedente,  de  dos 

huracanes  de  manera 

simultánea, “Ingrid” y 

“Manuel”,  uno por el 

Océano Pacífico y otro 

por  el  Atlántico.  El 

Presidente Enrique Pe-

ña Nieto coordinó las 

acciones  de  su  admi-

nistración para atender 

a  los  damnificados  y 

responder a los daños 

causados  por  el  embate 

de la naturaleza. Al es-

fuerzo del gobierno fede-

ral se sumó la participa-

ción decidida de la socie-

dad  civil  para  brindar 

asistencia a la población 

afectada. En este sentido, 

se continuará dando se-

guimiento a los trabajos 

de reconstrucción y para 

recuperar las condiciones 

de normalidad en las zo-

nas afectadas.  
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En su intervención el 26 de septiembre en el de-

bate general del 68º Periodo de Sesiones de la 

Asamblea General de la ONU, el Canciller José 

Antonio Meade Kuribreña se refirió a los esfuer-

zos que México realiza para impulsar el desarme. 

Por ello, invitó a los países miembros de la ONU 

a participar en la Segunda Conferencia sobre el 

Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, 

que se celebrará en febrero de 2014 en Nayarit, al 

tiempo que recordó el papel activo que nuestro 

país jugó en la adopción del Tratado sobre el Co-

mercio de Armas. 

Asimismo, habló de los retos que enfrenta la 

humanidad y sobre la necesidad de contar con un 

Consejo de Seguridad de la ONU que pueda 

hacerles frente. Dijo que México pugna por un 

órgano que represente verdaderamente a la huma-

nidad, “sin posiciones de privilegio en favor de 

unos cuantos”. Pidió que esta instancia sea trans-

parente, rinda cuentas y modere el uso del veto 

frente a casos de genocidio, crímenes de guerra y 

de lesa humanidad. 

El Secretario Meade abordó el tema de la agenda 

de desarrollo y del proceso de evaluación de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. Reconoció 

que en el mundo persiste una desigualdad lace-

rante, por lo que esta discusión debe basarse en 

una aspiración comprometida con la inclusión. 

Apuntó que fortalecer el apoyo internacional será 

crucial para lograr la implementación de la Agen-

da de Desarrollo Post-2015. Por ello destacó la 

necesidad de dar cumplimien-

to a los acuerdos sobre finan-

ciamiento al desarrollo, esta-

blecidos en el  consenso de 

Monterrey, y de lograr que la 

cooperación sea instrumenta-

da de una manera coordinada, 

transparente y con objetivos. 

En ese sentido, anunció que 

México albergará el próximo 

año la primera reunión de alto 

nivel  de  la  Alianza  Global 

para la Eficacia de la Coope-

ración. 

Dio a conocer también que 

México organizará en 2014 la 

Conferencia  Mundial  sobre 

los Pueblos Indígenas e invitó 

a los países miembros de 

la ONU a participar en las 

reuniones  preparatorias 

con miras a este encuentro. 

Finalmente, el Secretario 

Meade agradeció las 

muestras de solidaridad 

expresadas por la comuni-

dad internacional tras las 

tormentas registradas en 

diversas regiones del país 

y dio la bienvenida a la 

decisión del Secretario Ge-

neral de la ONU de convo-

car a una Cumbre para la 

Acción Contra el Cambio 

Climático en septiembre 

de 2014.  

Ratificación del Tratado sobre Comercio de Armas 

El 25 de septiembre, el Secretario de Rela-

ciones Exteriores, José Antonio Meade, de-

positó en la sede de la ONU el instrumento 

de ratificación del Tratado sobre Comercio 

de  Armas  (ATT).  México, 

como actor con responsabili-

dad global, se convierte así 

en el séptimo país en ratificar 

dicho acuerdo, primer instru-

mento  jurídicamente  vincu-

lante que regula el comercio 

de armas a nivel internacio-

nal. 

México fue uno de los actores 

clave durante las negociacio-

nes que llevaron a la adop-

ción del ATT por la Asam-

blea General de la ONU el 

pasado 2 de abril de 2013 y lo 

suscribió cuando fue abierto a 

firma el 2 de junio. A la fecha, 

113 países han firmado el ATT, 

mientras  que  siete  -incluido 

México- ya lo ratificaron.  

Adicionalmente,  México  for-

muló una declaración de aplica-

ción provisional para dar efecto 

inmediato a ciertas disposicio-

nes del instrumento, de forma 

que  sean  instrumentadas  en 

nuestro país de manera volunta-

ria hasta su entrada en vigor. 
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México participa en los actos conmemorativos de la paz 

El 25 y 26 de agosto de 2013 se llevó a cabo 

en la Riviera Maya, México, la IX Reunión 

Ministerial  de  la  Alianza  del  Pacífico 

(Colombia, Chile, México y Perú). En ese 

marco, se anunció la conclusión de las nego-

ciaciones comerciales de la Alianza, las cua-

les se suman a los acuerdos de cooperación y 

a  los  memorandos  que  forman  parte  del 

Acuerdo Marco. El acuerdo comercial con-

templa la desgravación inmediata del 92 por 

ciento del universo arancelario, mientras que 

el restante 8 por ciento tendrá 

lugar en el corto y mediano 

plazos. 

El acuerdo de integración co-

mercial alcanzado consta de 

21 capítulos, entre los que se 

incluyen, disciplinas ambicio-

sas  y de última generación 

sobre  temas  de  Acceso  a 

Mercados, Reglas de Origen, 

Facilitación  del  Comercio, 

Obstáculos Técnicos al  Co-

mercio, Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias,  Servicios  e 

Inversiones y Compras Públi-

cas. 

Los  Ministros  reconocieron 

que el acuerdo permitirá con-

solidar y profundizar el  po-

tencial de los países que inte-

gran la Alianza del Pacífico y 

promover su relación con el 

resto del mundo. Asimismo, 

consideraron que el cierre de 

la negociación generará unos 

de los espacios más impor-

tantes de integración regional 

a nivel global. 

La conclusión de este proceso 

se presentó el 25 de septiem-

bre en un Foro Empresarial 

de la Alianza del Pacífico que 

se  llevó  a  cabo  en  Nueva 

York,  en  el  marco  de  la 

Asamblea  General  de  la 

ONU. 

El  Embajador  de  México  en  Japón, 

Claude Heller, participó en las ceremo-

nias oficiales en Hiroshima y Nagasaki, 

el 6 y 9 de agosto, que conmemoraron 

los ataques nucleares registrados hace 

68 años, refrendando el compromiso de 

México con la promoción del desarme y 

la no proliferación nuclear. 

Asimismo, fungió como orador en la “8ª 

Conferencia General de Alcaldes por la 

Paz”, que congrega a más de 5,700 ciu-

dades que promueven la total elimina-

ción de las armas nucleares, así como en 

la “Conferencia Mundial 

contra las Bombas Ató-

micas  y  de  Hidrógeno 

2013”. De igual manera, 

fue invitado a participar 

en una conferencia que 

se realizó en el Centro de 

la Paz de Nagasaki. 

El Embajador Heller se-

ñaló la activa participa-

ción de México en todos 

los mecanismos creados 

en la ONU en materia de 

desarme y no prolifera-

ción nuclear. En particu-

lar,  destacó  iniciativas 

mexicanas como la que 

llevó a la firma del Tra-

tado  de  Tlatelolco  que 

creó la primera zona li-

bre de armas nucleares 

en el mundo, la Primera 

Conferencia  de  países 

que  integran  todas  las 

Zonas Libres de Armas 

Nucleares  y  la  promo-

ción de la prohibición total de los ensa-

yos nucleares.  

También se refirió a la conferencia de 

seguimiento que México organizará en 

febrero de 2014 sobre el impacto huma-

nitario del uso las armas nucleares. Se-

ñaló que es indispensable abordar los 

efectos de las armas para la superviven-

cia misma de la humanidad y avanzar en 

la causa del desarme nuclear garantizan-

do que este armamento no se vuelva a 

utilizar bajo ninguna circunstancia. 
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Visita de trabajo a Japón del Subsecretario de Transporte 

La organización pacifista “Peace 

Boat” visitó México el 20 y 21 

de septiembre, en el marco del 

viaje No. 80, y el 6to dedicado a 

temas de desarme nuclear, con 

objeto de dar a conocer los testi-

monios  de  tres  sobrevivientes 

(Hibakusha) de los ataques ató-

micos de Hiroshima y Nagasaki, 

y promover la prohibición de las 

armas nucleares.  

En la Cancillería mexicana, los 

Hibakusha realizaron una visita 

guiada a la Bóveda de Tratados 

en donde pudieron observar el 

original  del  Tratado  para  la 

Prohibición de las Armas Nuclea-

res en América Latina y el Caribe 

o Tratado de Tlatelolco. Asimis-

mo, se reunieron con el Embaja-

dor  Emérito  Sergio  González 

Galvez y con el Embajador Car-

los  De  Icaza,  Subsecretario  de 

Relaciones Exteriores. En ambas 

reuniones, los diplomáticos mexi-

canos hicieron alusión al activis-

mo de México en el ámbito del 

desarme, así como en la impor-

tancia de que los Estados, los or-

ganismos internacionales, la aca-

demia y los organismos interna-

cionales trabajen de manera con-

junta para construir una cultura de 

paz a favor del desarme y la no 

proliferación nucleares.  En ese 

sentido, se destacó que el papel 

de la sociedad civil es crucial pa-

ra la educación para el desarme y 

para que las nuevas generaciones 

El Subsecretario de Transporte, Carlos Alma-

da, realizó una visita de trabajo Japón del 4 al 

9 de septiembre, durante la cual participó en 

la 8a. Reunión Ministerial de Transporte de 

APEC y sostuvo diferentes reuniones bilatera-

les. En el marco de la Reunión Ministerial, 

tuvo una intervención en el segmento sobre el 

Mejoramiento de la Infraestructura de Trans-

porte y en el de Inversiones para el Creci-

miento. Al respeto, expuso que la  administra-

ción del Presidente Enrique Peña Nieto consi-

dera el desarrollo de la infraestructura y la 

modernización del transporte como factores 

claves para el crecimiento económico.  

El  funcionario mexicano, acompañado por el 

Embajador  de  México  en  Japón,  Clau-

de  Heller,  sostuvo diferentes reuniones con 

las  principales  autoridades japonesas en el 

desarrollo de infraestructura de transporte ta-

les como con el Viceministro Parlamentario 

del  Territorio,  Infraestructura  y  Turismo, 

Hiroshi Kajiyama; el CEO del  Banco de Co-

operación Internacional de Japón (JBIC), Hiroshi Watanabe; 

y el Presidente de la Organización para el Comercio Exterior 

de Japón (JETRO), Satoshi Miyamoto. Asimismo, sostuvo 

una reunión  de trabajo con el  Secretario General del Foro 

Internacional de Transporte (ITF) de la OCDE, José Viegas.  

La visita del Subsecretario Almada a Japón fue muy oportu-

na, ya que permitió presentar una posición activa de México 

en el desarrollo de infraestructura en materia de transporte 

con la finalidad de generar un mayor crecimiento económi-

co. Asimismo, favoreció el avance hacia una colaboración 

entre ambos países en dicha materia. 

puedan influir efectivamente en la 

toma de decisiones en contra de la 

posesión y uso de las armas nuclea-

res.  

Por  otra  parte,  se  informó  a  los 

Hibakusha que los días 13 y 14 de 

febrero  de  2014  México  realizará 

una Conferencia Internacional sobre 

el Impacto Humanitario de las Ar-

mas Nucleares, y se les hizo una in-

vitación a participar para enriquecer 

la discusión con su testimonio. 

Finalmente, participaron en  un Foro 

testimonial en el Museo Memoria y 

Tolerancia de la Ciudad de México, 

bajo los auspicios de la Campaña 

Internacional para la Abolición de 

las Armas Nucleares (ICAN), y el 21 

de septiembre (Día Internacional de 

la Paz), en la Conferencia “Voces de 

Hiroshima y Nagasaki - Unidos por 

un mundo libre de armas nucleares” 

en Manzanillo, Colima. 
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México, país competitivo 

El martes 24 de septiembre, el 

Embajador Claude Heller sos-

tuvo una reunión con el Presi-

dente  y  CEO  de  Mitsubishi 

Aircraft  Corporation,  Hideo 

Egawa, quien dio a conocer los 

dos tipos de jets regionales de 

siguiente  generación  que  su 

compañía se encuentra desarro-

llando. Se espera que en el año 

2015 se realice el primer vuelo 

de prueba, y para inicios del 

año 2017, tengan lugar las pri-

meras entregas de sus unidades. 

El señor Egawa indicó también 

México es uno de los países 

más competitivos para la in-

versión  productiva  a  nivel 

internacional debido a su es-

tabilidad macroeconómica y 

política, baja inflación, tama-

ño y fortaleza de su mercado 

interno, tasa de crecimiento 

económico  y  su  capacidad 

para  generar  manufactura 

avanzada (productos de alta 

tecnología).  

En  la  actualidad,  México 

ofrece múltiples oportunida-

des,  gracias  al  compromiso 

del  gobierno  del  Presidente 

Enrique  Peña  Nieto  por  promover 

reformas  que fortalezcan  el  marco 

económico del país. Asimismo, cuen-

ta con una economía abierta que, a 

través de su red de acuerdos de libre 

comercio, le otorga acceso preferen-

cial a 45 países (1,143 millones de 

personas)  y  garantiza  el  acceso  a 

mercados  internacionales.  El  país 

ofrece costos competitivos y una po-

sición geográfica privilegiada. Tam-

bién cuenta con capital humano jo-

ven  y altamente  calificado.  Todos 

estos elementos generan ciertamente 

un ambiente favorable para la inver-

sión nacional y extranjera. 

el interés de su empresa en continuar desarrollando los contactos con diversas 

aerolíneas de nuestro país. 

La reunión permitió destacar el notable desarrollo que ha tenido el sector ae-

roespacial en México, mismo que ofrece grandes ventajas competitivas a las 

compañías extranjeras para armar y desarrollar tecnología, así como para co-

mercializar aeropartes.  

México se ha consolidado como un líder global en el sector aeroespacial. Ac-

tualmente, en el país se encuentran establecidas compañías líderes como 

Bombardier, Hawker Beechcraft, Eurocopter, GE, Zodiac Aerospace, Honey-

well y Embraer, entre otras. El nivel de exportaciones ha registrado un creci-

miento 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. Por su parte, 

las importaciones alcanzaron un monto de 4,359 millones de dólares, mante-

niendo una balanza comercial positiva durante 2012. 
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Se Realizará en México Congreso de las Ciudades Patrimonio Mundial 

En el periodo enero-julio de 2013, el comercio entre México y Japón al-

canzó 12,763 millones de dólares, lo que representa un aumento de 2% en 

comparación con el mismo periodo del año previo.  Las exportaciones mexi-

canas alcanzaron 2,529 millones de dólares, mientras que las importaciones 

de productos japoneses sumaron 

10,233 millones de dólares. Los 

principales  productos  mexica-

nos exportados a Japón fueron 

los agrícolas, autopartes, maqui-

naria,  componentes  electróni-

cos, instrumentos ópticos, quí-

micos y materias primas. Los 

principales productos japoneses 

enviados a México incluyeron 

autopartes,  vehículos,  instru-

mentos y herramientas de preci-

sión, y tableros electrónicos. 

El  comercio  bilateral  creció 

41% entre 2005 y 2012, al pasar 

de 15.6 mil millones en 2005 a 

22 mil millones de dólares en 

2012. 

Por su parte, la inversión japo-

nesa  en  México  en  enero-

septiembre de 2013 ascendió a 

más de 1,600 millones de dóla-

res. 

Oaxaca será sede del XII Con-

greso Mundial de la Organiza-

ción de las Ciudades Patrimonio 

Mundial 2013, que se llevará a 

cabo del 19 al 22 de noviembre 

próximo.  El  evento  tendrá  un 

enfoque de conservación del pa-

trimonio cultural y de sustenta-

bilidad urbana cultural, y será de 

gran importancia porque recibirá 

a  autoridades,  académicos  y 

científicos de 241 ciudades de 

los cinco continentes, así como a 

funcionarios de organismos in-

ternacionales.  

Este  foro  presentará  una 

oportunidad  para  promover 

en el ámbito internacional el 

patrimonio histórico y cultu-

ral de México. Nuestro país 

es parte de la Convención del 

Patrimonio Mundial, y es el 

cuarto  país  con  el  mayor 

número de ciudades inscritas 

en la Lista del Patrimonio con 

diez  ciudades:  Campeche, 

Ciudad  de  México,  Guana-

juato, Puebla, San Miguel de 

Allende, Morelia, Querétaro, 

Tlacotalpan,  Zacatecas  y 

Oaxaca. 

Para mayor información so-

bre este congreso, por favor 

visite:  

http://ocpmoaxaca2013.org 

▲   Quéretaro  

▲   San Miguel de Allende, Guanajuato.  

http://ocpmoaxaca2013.org
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Festival Cervantino2013 

A 41 años de su creación, el Fes-

tival Internacional Cervantino se 

ha consolidado como uno de los 

más relevantes del mundo y hoy 

por hoy es una cita indispensable 

para la vida cultural de México. 

Este año se realizará del 9 al 27 

de octubre, contará con más de 3 

mil 600 artistas de 31 países que 

participarán en 450 actividades 

artísticas en distintas disciplinas. 

Uruguay y el estado de Puebla 

serán los invitados de honor de 

esta ocasión. El Festival contará 

con dos ejes temáticos este año: 

El primero, titulado “El arte de la 

libertad”, está dedicado a honrar 

a aquellos artistas,  de distintas 

épocas y disciplinas, que se han 

enfrentado a la violencia, la dis-

criminación o la injusticia, y han 

reaccionado frente a la adversi-

dad o el miedo a través sus obras. De 

Viktor Ullmann, prisionero en el cam-

po de concentración nazi de There-

sienstadt, a José Bergamín, escritor 

exiliado tras la Guerra Civil española, 

por citar una muestra de lo que se vi-

virá.  

El segundo eje, celebrará el bicente-

nario del nacimiento de Verdi y Wag-

ner  propiciando  un  enfrentamiento 

lúdico entre ellos. El programa “Verdi 

vs. Wagner” incluye obras contrasta-

das de ambos compositores, recitales 

de artistas como el mexicano Arturo 

Chacón y la italiana Barbara Frittoli, 

y transcripciones para piano a cargo 

de Cyprien Katsaris, Abdiel Vázquez 

y Édison Quintana, así como duelos 

verbales entre verdianos y wagneria-

nos, que le permitirán al público ele-

gir a su favorito (u optar por ambos 

compositores). 

▲   Exterior del Templo Mayor,  

       Ciudad de México.  

▲   La Catedral y el volcán Popocatépetl, Puebla.  
 

▲   Embarcadero Caltongo,  

      Xochimilco.  

Cabe mencionar que Japón es el 

país invitado de honor de la edi-

ción del Festival Cervantino que 

tendrá lugar en 2014. 
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Jazz mexicano en Japón 

México participó en el Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de Sen-

dai el 7 y 8 de septiembre con la presencia del Saxofonista Diego Maroto 

y su trío asiático. Esta fue la primera actividad de México en el marco de 

las conmemoraciones del 400 Aniversario de la Misión Hasekura y el 

Año de Intercambio México-Japón. La presencia de este grupo represen-

tativo de México contribuyó a aumentar el perfil de dicho festival y fue 

muy bien recibido por la audiencia. El viaje a Japón de este artista mexi-

cano coincidió también con el festival internacional de jazz de Tokio. 

Cartelera cultural 

Oct 4—Nov 17 Exposición Hasekura.  

El Museo de Historia de la Ciudad de Sendai presenta 

"El Sueño de Date Masamune: La Misión Keicho a 

Europa y la Cultura Namban" en conmemoración del 

400 aniversario de Misión Hasekura que partió de 

Japón en octubre de 1613, llegando a México en ene-

ro de 1614 rumbo a Europa. Se exhibirán fragmentos 

de las Relaciones de Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin 

que describen la visita de Hasekura a México vista 

por este descendiente de la nobleza de Amecameca, 

Chalco. 

Museo de Historia de la Ciudad de Sendai (Kawauchi 

26, Aoba, Sendai).  Tel: 022-225-3074.  

http://www.city.sendai.jp./kyouiku/museum  

 
Oct 16-22 Exposicion de Ceramica de Mauricio 

Macedo  
Artista originario de la Ciudad de Mexico y gradua-

do de la Universidad de Artes de Kanazawa, reside 

en Japón desde 1994 y trabaja en Utatsuyama Craft 

Workshop. Participa en la exposición colectiva 

"Kutani Junseisha".  

Lugar: Mitsukoshi Isetan Osaka (Estación JR Osaka, 

Umeda 3-1-3).  

Tel. 06-4301-3880   

Oct 22 - 24 Cine mexicano en TIFF  

Heli (Amat Escalante) y Las Horas Muertas (Aarón Fernández) participarán 

en Competencia en el Festival Internacional de Cine de Tokio. 10/22-24 

pabellón de promoción mexicano en el Mercado de Contenidos TIFFCOM. 

Horario: 9:30am - 6:30pm (hasta las 5:30pm el 24). GRAND PACIFIC LE 

DAIBA (2-6-1 Daiba, Minato-ku, Tokyo)  

Programa: http://tiff.yahoo.co.jp/2013/jp 

www.grandpacific.jp/eng/access 

http://www.city.sendai.jp./kyouiku/museum
http://tiff.yahoo.co.jp/2013/jp
http://www.grandpacific.jp/eng/access
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Oct 27 Congreso de Historia  

sobre la Misión Hasekura  

Conferencia impartida por espe-

cialistas de Japón, México, España, 

Cuba y Filipinas. Ponencia especial 

del Dr. Yukitaka Inoue sobre la 

visita de Hasekura a México vista 

por Domingo de Chimalpahin.  

1-7pm.  

 

Lugar: Instituto Cervantes de Tokio. (2-9 Rokuban-

cho, Chiyoda-ku). Co-organizador Sociedad de His-

panistas de Japón.  

RSVP: Tel 03 5210-1800 info@cervantes.jp 

Oct 26 – Ene 26, 2014 Francis Alys 

El Museo de Arte Contemporáneo de Hiroshima pre-

sentará la exposición “Francis Alys” con la obra del 

artista belga-mexicano la cual exlpora el tema de la 

identidad humana a través de fronteras y los mitos, 

presentes en la historia del arte, entre la civilización y 

la barbarie. Hiroshima MOCA (1-1 Hijiyama koen 

Minami-ku, Hiroshima Tel.082-264-1121)  

http://www.hiroshima-moca.jp 

Oct 27-Nov 5 Tlen Huicani y Arpa Mexicana  

Natsumi, arpista con estudios musicales en México, 

ofrecerá un concierto acompañada de percusiones, 

bajo, jarana y guitarra, 10/27 Rekishibunka Den-

shokan Hall, Chichibu, Saitama. 10/29 Osaka ABC 

Hall 11/1 Yamaha Hall, Ginza, Tokio. 11/5 El Park, 

Sendai. RSVP: pitch441@yahoo.co.jp  

Nov 2-Dic 23 Exposición José Guadalupe Posada 

Como parte del Homenaje Nacional a Posada en el 

Centenario de su muerte, que celebra el Gobierno del 

Estado de Aguascalientes, el Museo de Arte de Na-

goya presenta esta exposición retrospectiva que res-

cata las aportaciones de este importante grabadista de 

la revolución mexicana conocido como el genio de la 

estampa. Nagoya City Art Museum  

http://www.art-museum.city.nagoya.jp/tenrankai/

kikaku.html  

Nov 1 Bazar Latinoamericano  

Festival anual de artesanías, folklor, comida y música 

latinoamericana. Organizado por la Asociación de 

Damas Nipo-Latinoamericanas. De 11 a 15.30 hrs. 

Espectáculo y sorteo a la 1pm. Lugar: Tokyo Prince 

Hotel. Boletos a la entrada, o bien:  

nsonoda@sre.gob.mx  Tel. 03-3581-1131  

mailto:info@cervantes.jp
http://www.hiroshima-moca.jp
mailto:pitch441@yahoo.co.jp
http://www.art-museum.city.nagoya.jp/tenrankai/kikaku.html
http://www.art-museum.city.nagoya.jp/tenrankai/kikaku.html
mailto:nsonoda@sre.gob.mx

