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Mensaje del Embajador 
 

Queridos mexicanos y amigos de México: 
 
Es para mí un honor haber sido designado por el Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, para representar a México en Austria, Eslovaquia y Eslovenia, países con los que nos 
unen estrechos lazos de amistad histórica y una profunda afinidad cultural.  
 
Al iniciar mis funciones, quisiera enviarles un afectuoso saludo. Tengo la firme convicción de 
que la Embajada de México tiene que estar cerca de los mexicanos y de los amigos de México 

en estos tres países y haré mi mejor esfuerzo por mantenerme atento a sus inquietudes y preocupaciones. Sin 
duda, los esfuerzos realizados por los mexicanos que estudian o trabajan aquí contribuyen a fortalecer a 
nuestro país. Les reitero que las distintas secciones de la Embajada (consular, cultural, bilateral y multilateral) 
están a su disposición para los servicios que requieran y para desarrollar conjuntamente proyectos y 
actividades que permitan mostrar el potencial económico, educativo y cultural que caracterizan al Mexico de 
hoy. Espero conocerlos pronto. 
 
Embajador Luis Alfonso de Alba  

Eventos importantes 
 

 
 
Lo invitamos a participar en la 3a edición del Bilateral Business Summit 2013 (BBS) que se llevará a cabo en la ciudad de Bratislava, 
Eslovaquia, del 22 al 24 de septiembre de 2013. El BBS ha sido organizado por ProMéxico desde 2011 con la finalidad de establecer 
una plataforma de negocio para pequeñas y medianas empresas de Norteamérica y Europa central. Será un espacio de encuentro 
para que empresarios y ejecutivos puedan reunirse con grandes corporaciones e instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, así como cualquier otra entidad interesada en actividades comerciales y de inversión entre las regiones.  
  
Para más información y registro, visite: http://na.cee-bc.org/p_registration.php  

 
Participación del Gobierno de Tlaxcala en el Foro "Going to Mexico: ¿la nueva 
China?" 
 
La Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno de Tlaxcala,  María Adriana 
Moreno, participó en el foro "Going to Mexico: ¿la nueva China?", organizado por 
la Cámara de Comercio de Austria (WKO) el 6 y 7 de mayo en Linz y Viena.  
 
Participaron diversas empresas austriacas, quienes mostraron un genuino interés por 
las oportunidades de inversión y comercio que representa nuestro país. El evento 
contribuyó a propagar una imagen positiva y constructiva entre los empresarios 
austriacos sobre el desempeño económico de nuestro país y las importantes reformas 

que ha impulsado el Gobierno de la República. Leer más 
 

http://na.cee-bc.org/p_registration.php
http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?angid=1&stid=714541&dstid=629


México en Breve 
 

Presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  

Al encabezar la ceremonia de 
presentación del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, el 
Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, aseguró 
que “es momento de actuar 

por México y es tiempo de mover a México”. 

El Plan retoma las cinco grandes metas nacionales: 1) alcanzar 
un México en paz, 2) lograr un México incluyente, 3) construir 
un México con educación de calidad, 4) impulsar un México 
próspero, y 5) consolidar un México con responsabilidad global. 
Asimismo, el Plan establece tres estrategias transversales para 
que México alcance su máximo potencial: 1) democratizar la 
productividad, 2) un gobierno cercano y moderno, e 3) 
incorporar la perspectiva de género en las acciones de 
Gobierno. 

 
 
Leer más  
 

Grandes avances en México 

 Presentación de la Política Nacional de Salud 
Al conmemorar el Día Mundial de la 
Salud, el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto presentó los 
lineamientos de la Política Nacional de 
Salud para los próximos seis años; con 
el propósito de cimentar las bases de 

un Sistema de Seguridad Social Universal y enfocados a lograr el 
acceso efectivo y equitativo de los servicios de salud. Leer más 
 

 Estrategia Nacional de Cambio Climático 
El pasado 3 de junio, el Presidente 
Enrique Peña Nieto encabezó la 
publicación del acuerdo por el que se 
expide la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático (ENCC). Será el 
instrumento rector de la política 
nacional para transitar hacia una economía sustentable y de 
bajas emisiones de carbono en los próximos 40 años. Un 
objetivo es reducir un 30% de emisiones en 2020, en relación 
con las emisiones del año 2000, y 50% en 2050. Leer más 
 

 Reforma de Telecomunicaciones 

El 10 de junio, el Presidente Enrique Peña Nieto 
firmó el decreto por el que se reforma la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en Materia de Telecomunicaciones, 
Radiodifusión y Competencia Económica.  

La Reforma fortalece la libertad de expresión e 
información y el establecimiento del derecho al acceso a las 
tecnologías de la información, fomenta la competencia e  
incrementa sustantivamente la infraestructura. Leer más 

México en el Mundo 
El Presidente de EUA, Barack Obama, visita México 

 
El Presidente Barack 
Obama viajó a la Ciudad de 
México el 2 y 3 de mayo 
para discutir el amplio 
rango de temas 
bilaterales, regionales y 
globales que unen a 
Estados Unidos y México. 

 
Con un horizonte de cuatro años en los que sus respectivas 
presidencias coincidirán, los Presidentes de México y Estados 
Unidos señalaron la importancia de aprovechar las 
oportunidades existentes, y se enfocaron en: 1) la 
competitividad económica; 2) los vínculos entre ambas 
sociedades; 3) el liderazgo en temas regionales y globales; y 4) 
la seguridad ciudadana.  Leer más 
 

Visita del Presidente chino Xi Jinping a México 

El pasado 4 de junio, el 
Presidente Enrique Peña 
Nieto recibió en México a 
su homólogo de China, Xi 
Jinping. El fortalecimiento 
y la ampliación de la 
relación con China es una 
prioridad del Presidente 
Peña Nieto. Durante la 
reunión se firmó la Declaración Conjunta entre China y México, 
en la cual se destaca el elevar el nivel de Asociación Estratégica a 
una Asociación Estratégica Integral. 
 
El primer encuentro entre los mandatarios fue el 6 de abril de 
2013 en China. En esa ocasión, el presidente Peña Nieto expresó 
su voluntad de iniciar una nueva etapa de entendimiento con 
China.    Leer más 
 

http://pnd.gob.mx/
http://www.presidencia.gob.mx/dia-mundial-de-la-salud/
http://www.presidencia.gob.mx/politica-nacional-de-salud/
http://www.presidencia.gob.mx/politica-nacional-de-salud/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/presenta-el-presidente-pena-nieto-la-nueva-politica-nacional-de-salud/
http://www.encc.gob.mx/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/gracias-al-pacto-por-mexico-nuestro-pais-demuestra-que-si-es-capaz-de-transformarse-en-democracia-epn/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/declaracion-conjunta-mexico-estados-unidos/
http://www.presidencia.gob.mx/visita-de-estado-del-presidente-de-china-xi-jinping/


VII Reunión Cumbre de la Alianza del Pacífico 
 
En la VII Reunión Cumbre de la Alianza del Pacífico, que se llevó 
a cabo el 23 de mayo en Cali, Colombia, los Presidentes de 
Chile, Colombia, México y Perú refrendaron la importancia del 
diálogo político como instrumento para fortalecer la 
integración, el compromiso con la democracia, los derechos 
humanos y el libre comercio. Consideraron que la Alianza del 
Pacífico es un emblemático símbolo de unión latinoamericana. 
 

 
La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional 
conformada por Chile, Colombia, México y Perú con tres 
objetivos: 1) construir un área de integración profunda para 
avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, 
servicios, capitales y personas; 2) impulsar un mayor 
crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de 
las Partes; y 3) convertirse en una plataforma de articulación 
política, de integración económica y comercial y de proyección 
al mundo, con especial énfasis en Asia-Pacífico.   Leer más 

 El Presidente Peña Nieto es invitado especial del G-8 
 
El Presidente Enrique Peña Nieto realizó una visita al Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte del 16 al 19 de 
junio, con objeto de participar en una sesión de trabajo, en el 
marco de la 39a Reunión Cumbre de Líderes del Grupo de los 8 
(G-8). 

 
El Presidente de la 
República compartió 
con los líderes de los 
países del G-8 la 
posición y la 
experiencia de nuestro 
país sobre lo que se 
está haciendo en 
materia de impuestos, 
transparencia y 

comercio y compartió con los mandatarios del G-8 que México 
se propone llevar a cabo una Reforma Hacendaria para alcanzar 
ese objetivo. 
Subrayó que en la reunión con los líderes del G-8 manifestó el 
interés de nuestro país por participar en una iniciativa 
multilateral con algunos países de Europa en materia de 
impuestos. “México sería el primer país que ha expresado su 
interés de participar en esa iniciativa multilateral de intercambio 
automático de información en materia fiscal con Alemania, 
España, Francia, Italia y Reino Unido”, precisó.  Leer más 
 

Actividades de la Misión Permanente  
 

 
La Misión Permanente participó en el 22º período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, que se 
llevó a cabo del 22 al 26 de abril de 2013. La delegación de México fue encabezada por el Dr. Mario Palma, Vicepresidente del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y se integró de funcionarios de la SRE, el INEGI, la Procuraduría General de la 
República (PGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). El INEGI y la Misión Permanente organizaron un 
evento paralelo titulado “Crime statistics: A road to improve crime prevention and criminal justice policies”, en el que se destacaron 
las labores de cooperación entre el INEGI y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para mejorar la 
generación y disponibilidad de estadísticas en materia de delito, lo mismo que el papel del Centro de Excelencia ONUDD-INEGI 
sobre Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia.  
 

 
Del 10 al 14 de junio, tuvo lugar en Praga, República Checa, la Reunión Plenaria del Grupo de Suministradores Nucleares (NSG). 
Nuestro país participó por primera vez como miembro de pleno derecho en una Reunión Plenaria del Grupo. La delegación 
mexicana estuvo integrada por funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Economía y de la 
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. La Delegación de México presentó un documento sobre el proceso de 
ingreso mexicano al NSG, mismo que puede servir como guía para los países que deseen ingresar al Grupo. Durante la Reunión 
Plenaria el NSG completó la revisión fundamental de sus listas de control, un proceso que comenzó con el mandato de la Plenaria 
de Christchurch, Nueva Zelandia, en 2010. 
 

 
La Misión Permanente de México presidió junto con Suecia dos consultas informales sobre la Conferencia del Artículo XIV del 
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares los días 30 de abril y 21 de mayo pasado. En dichas reuniones, se 
preparó la 8ª Conferencia del Artículo XIV, en la que México fungirá como uno de los seis Vicepresidentes de la 
Conferencia.  Asimismo, Hungría e Indonesia fueron designados como los futuros Copresidentes del Proceso del Artículo XIV, cuyo 
cargo iniciará formalmente el 27 de septiembre de 2013.  
 
 

http://alianzapacifico.net/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/comparte-el-presidente-pena-nieto-con-lideres-mundiales-las-acciones-de-mexico-sobre-comercio-transparencia-e-impuestos/


Actividades Culturales 
 
Conferencia “ La enseñanzas de nuestros abuelos Mexicas”  
 

El martes 9 de abril se 
llevó a cabo en el Instituto 
Cultural Mexicano la 
conferencia “Las 
Enseñanzas de los Abuelos 
Mexicas”  a cargo de la 
antropóloga austriaca Gitti 
Rattay. 
                     

La Mtra. Rattay, quien estudió Antropología Medicinal en la 
Universidad de Viena y vivió en México entre los años 2001 y 
2008, expuso distintos aspectos y significados de la filosofía, la 
religión y la lengua náhuatl en la sociedad mexica.  
 
La Mtra. Rattay ha estudiado los conceptos filosóficos que 
formaban parte de la cultura  Mexica, sus conocimientos sobre 
la medicina, la medición del tiempo y su visión del universo y la 
manera en que éstos pueden ayudar a crear una conciencia 
social de apoyo y respeto en nuestra sociedad actual.  
 

 
Recital del Octeto Sicarú  
 
El  martes 24 de abril  tuvo 
lugar en el Instituto Cultural 
Mexicano la presentación 
del Octeto Sicarú, que 
ofreció un recital de 
ensamble de guitarras.  El 
programa consistió en un 
repertorio de música contemporánea interpretada a ocho partes 
con composiciones de México, Brasil, Canadá y Francia. Como 
número de apertura, la guitarrista mexicana Mariana Valenzuela 
interpretó “La Malagueña”. 
 
Los miembros del octeto son egresados o estudiantes de la 
Escuela Nacional de Música de la UNAM. El Octeto realiza una 
gira que comenzó en Estados Unidos y continúa por varios 
países europeos. El objetivo principal de la gira por Europa es la 
participación de la agrupación musical en los concursos 
internacionales de ensamble de guitarras de las ciudades 
italianas de Padova y Gorizia y de Omis en Croacia, ciudad en la 
que el Octeto Sicarú logró obtener el primer lugar.  
 

 
Taller y obra de teatro de marionetas 
 

Los días 25 de abril, 2, 16, 23 de mayo 
y 6 de junio se llevó a cabo un taller 
de puesta en escena para marionetas 
en el Instituto Cultural Mexicano, que 
estuvo a cargo del escenógrafo 
mexicano Rodrigo Martínez Rivas, 
becario del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes (FONCA).  
 

Durante el taller los participantes pudieron aprender y 
participar en el montaje de una obra de teatro para marionetas 
y títeres, en el que llevaron a cabo la realización de la 
escenografía y la elaboración del guión, de los títeres y de las 
marionetas, así como el montaje de la obra.  
 
Finalmente, el 16 de junio se llevó a cabo la presentación de la 
obra titulada "Los Hombres del Maíz".   

 
Exposición “Homo Terra 23º Grad”  

 
El pasado 3 de mayo se llevó 
a cabo en el Instituto Cultural 
Mexicano la inauguración 
“Homo Terra 23º Grad” del 
artista mexicano Eduardo 
Ballester.   
 
Las piezas de esta colección 
consisten en una serie de 
cuadros superpuestos que se 

suspenden entre ellos por medio de hilos para formar una obra. 
Eduardo Ballester, quien inició este proyecto en España y lo 
continuó en Viena y Bratislava, ha representado a México en 
distintas ocasiones en el extranjero, la última vez en la ciudad 
eslovena de Maribor, Capital Europea de la Cultura en 2012.  

 
Concierto en honor a Gilberto Bosques  
 
El viernes 31 de mayo se llevó a cabo un concierto en honor al diplomático mexicano Gilberto 
Bosques en la sala de conciertos de la Universidad de Música y Artes escénicas de Viena. El tenor 
León de Castillo y la pianista Hannah Isendle interpretaron un programa conformado por música 
de los compositores austriacos y alemanes Hans Eisler, Ruth Shönthal y Egon Neuman.  
 
El tenor León de Castillo estudió en la Universidad de Música y Artes escénicas de Viena. Debutó 
en el 2009 al lado de Plácido Domingo en el  Theater an der Wien. En el 2012, se presentó por 

primera vez en el Palacio de Bellas Artes de la Cd. de México, así como en el Musikverein de Viena. Adicionalmente, ha fungido 
como director artístico de los eventos conmemorativos de la protesta de México contra el Anschluss.   



 

Espacio para la comunidad 

 

 
Si tienes entre 7 y 11 años de edad puedes participar en este concurso 
que tiene como finalidad que niños de distintas nacionalidades 
expresen mediante un dibujo lo que México significa para ellos. La 
convocatoria estará abierta hasta el 15 de julio. 
 
Bases del concurso en www.ime.gob.mx o en www.redesdemexico.mx  
 

 

 

 
Visita México 

 

 
 

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

 

Sección Consular 
 

Invitamos a todos los mexicanos y mexicanas con 
residencia en Austria, Eslovenia y Eslovaquia que 
hayan hecho algún cambio en su domicilio, 
correo electrónico o teléfono, que nos lo hagan 
saber a través de la actualización de sus datos. 
Esta actualización puede hacerse 
presencialmente en la embajada en Viena o 
solicitarlo vía correo electrónico al siguiente e-
mail: embamex@embamex.or.at  
 
Asimismo les solicitamos invitar a sus familiares 
y amigos a registrarse para que puedan recibir 
las comunicaciones que la Embajada emite 
regularmente. 
 

 

 
 

Conoce más sobre México 
“Charrería Mexicana”, deporte nacional por excelencia. 

La Charrería es motivo de orgullo y tradición de la cultura mexicana. Su práctica combina la 
equitación con diversas formas de jaripeo, actividades ecuestres y formas tradicionales de la 
ganadería. En México, la Charrería es considerada como deporte nacional por excelencia. Se realiza 
en "Lienzos Charros" que son instalaciones especialmente diseñadas para su práctica junto con un 
caballo y un jinete denominado “charro”.   

Vestimenta en la Charrería 
Los orígenes del traje de charro provienen de la misma actividad en el 
campo, desde que a los nativos de la Nueva España se les permitió montar a 
caballo y realizar las faenas propias de sus actividades.  
Traje de faena: Se compone de sombrero de palma, camisa sin cuello, saco 
de tela o gamuza sin adornos. Pantalón sin bolsa trasera, botines de piel y el 
general se utilizan colores en tonalidades café o gris, corbata discreta de moño colgante estilo mariposa.  
Traje de media gala: Sombrero de fieltro, camisa de cuello volteado, corbata elegante haciendo juego con el 
traje, chaqueta de gamuza o casimir con tres presillas en cada manga y broche lujoso en el pecho. Pantalón 
con botonadura de plata en cada lado. Cinturón con adornos de acuerdo a los colores y materiales de todo 
el conjunto. 
Traje de gala: De color gris, azul obscuro o negro, con sombrero galoneado y botonadura de plata desde la 

cintura hasta el tobillo, exige adornos discretos pero finos, pistola con funda bordada. Camisa de cuello volteado y 
chaqueta del mismo material. Corbata discreta con bordados finos de preferencia plateados haciendo juego con la 
botonadura y el sombrero. Leer más 

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 

Si estás interesado en publicar algún 
comunicado para la comunidad 
interesada en México, envía la 
información a: icm@embamex.or.at 

Chilli Gourmet  
Gardegasse 3/1, 1070 Wien 
Tel. 069917075427 
 

http://www.ime.gob.mx/
http://www.redesdemexico.mx/
http://www.mexiko-schluessel.com/
http://www.mexiko-schluessel.com/
http://www.visitmexico.com/
mailto:embamex@embamex.or.at
http://www.asociacionnacionaldecharros.com/
http://embamex.sre.gob.mx/austria/
mailto:embamex@embamex.or.at
mailto:icm@embamex.or.at

