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EN ESTA EDICION: 

La Embajada 

El 2 de noviembre de 2016, la Embajado-

ra Alicia Buenrostro Massieu visitó el mu-

seo Kunst Haus Wien y, junto con su direc-

tora, Bettina Leidl, realizó un recorrido por 

la exposición permanente del artista Hun-

dertwasser, fundador del Kunst Haus 

Wien. Aprovechó la ocasión para apreciar 

la exposición titulada “A Photographic 

Journey” del fotógrafo británico Martin 

Parr, quien dedicó una parte de su  mues-

tra a México como recuerdo de un viaje a 

nuestro país. 

 

Ir a la página Web de Kunst Haus Wien 

(alemán e inglés):  

www.kunsthauswien.com >>> 

Visita al museo Kunst Haus Wien 

 Inauguración de 

la exposición 

“Testigos del 

Tiempo” de Flor 

Garduño en Bra-

tislava 

 

 El Consulado Ho-

norario de México 
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 Participación del 

Presidente Enri-

que Peña Nieto 

e n  e l  F or o 

“Impulsando a 

México: crecer en 

tiempos de desa-

fío” 

 

 PEMEX presentó 

su Plan de Nego-

cios 2016-2021 

 

 Conciertos de la 

Orquesta Nacio-

nal Sinfónica de 

México  

 

 Relaciones Méxi-

co - Estados Uni-

dos en 2017 
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Instituto Cultural Mexicano (ICM) 

Inauguración de la exposición “Testigos del Tiempo” de Flor Garduño en Bratislava 

El 1° de noviembre 

de 2016, la Embaja-

dora Alicia Buenros-

tro Massieu inauguró 

en Bratislava, junto 

con Vaclav Macek, 

Director de la Casa 

Centroeuropea de la 

Fotografía, la exposi-

ción "Testigos del 

Tiempo" de la fotó-

grafa mexicana Flor 

Garduño, en presen-

cia de la artista. 

La muestra fue pro-

longada y estará 

abierta al público 

hasta el 22.12.2016 

en “Central Euro-

pean House of Pho-

tography” (Prepoštsk

á 4, 81499 Bratisla-

va). 

 

Más información (en 

eslovaco e inglés):  

http://www.sedf.sk  

Conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de México en Salzburgo y Liubliana 

La Orquesta Sinfónica Nacional de 

México (OSN) inició con gran éxito su 

gira por Europa que incluyó tres con-

ciertos en Salzburgo, en la sala prin-

cipal del auditorio Großes Fests-

pielhaus, el 9, 10 y 11 de noviembre. 

El concierto abrió con el “Huapango” 

de Juan Pablo Moncayo, que fue muy 

bien recibido por el público, y conti-

nuó con piezas igualmente aclama-

das, como la “Sinfonía India” de Car-

los Chávez; “La Noche de los Mayas” 

de Silvestre Revueltas; y “Sones de 

Mariachi” de Blaas Galindo.  

El 12 de noviembre, la OSN se pre-

sentó en Cankarjev Dom Cultural and 

Congress Center en Liubliana, Eslove-

nia, con una función, en la cual so-

bresalió el “Concierto Latino” para 

piano y orquesta de la pianista Ga-

briela Montero. El concierto contó 

con la presencia del Ministro de Cul-

tura de Eslovenia, Anton Peršak. 

El 19 de noviembre, la OSN presenta-

rá su único concierto en Viena, Aus-

tria, en la sala principal del Wiener 

Musikverein. 

Venta de boletos >>>  

Más información sobre la OSN y su 

gira por Europa (en alemán) aquí >> 

http://www.sedf.sk/
http://www.jeunesse.at/programmtickets/programm-details/event/orquesta-sinfonica-nacional-de-mexico-montero-prieto.html?tx_onjeunesse_pi1%5bp%5d=00000100%3A000b1b3a&tx_onjeunesse_pi1%5bbackPid%5d=34&tx_onjeunesse_pi1%5bcalFrom%5d=1479510000&cHash=65bc037154bc
https://embamex2.sre.gob.mx/austria/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=85&catid=17&Itemid=222
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Sección Consular 

Como comentamos ya en nuestro boletín núme-

ro cinco, los Consulados Honorarios de México 

son oficinas que apoyan a las embajadas en su 

actividad, en regiones alejadas de su circuns-

cripción. Realizan labores de promoción comer-

cial y turística, y de representación y apoyo ante 

autoridades locales. Apoyan también a la Sec-

ción Consular de la Embajada en algunos casos, 

y proporcionan orientación a los nacionales me-

xicanos. Los Cónsules Honorarios no pueden 

expedir ningún tipo de documentación consular, 

ni de Registro Civil, o notarial, pero representan 

un valioso apoyo en los casos de protección y 

asistencia a mexicanos. 

 

La Embajada de México en Austria cuenta con 

tres Consulados Honorarios en el área de su cir-

cunscripción, y que queremos presentar en 

nuestro boletín. En esta edición toca al Consula-

do Honorario de México en Eslovaquia, que se 

encuentra en Bratislava, y que tiene circunscrip-

ción en todo el territorio de la República Eslova-

ca.  

 

El Cónsul Honorario de México en Eslovaquia es 

el señor Václav Mika, un experto en el campo de 

la comunicación. Desde agosto de 2012, el Cón-

sul Mika funge como Director General y miembro 

de la Junta Administrativa de la emisora pública 

de radio y televisión eslovaca RTVS. En 1994, 

fue Consultor Externo del Ministro de Cultura de 

la República Eslovaca sobre legislación y políti-

cas de los medios de comunicación; ha dirigido y 

presidido diversas empresas eslovacas de publi-

cidad y comunicación, entre las cuales pueden 

citarse el Milestone Group, la Televisión Markiza 

y PSMA.  

 

El Cónsul Mika es Ingeniero en Administración 

de Empresas, por la Universidad de Economía de 

Bratislava, y ha sido certificado como Administra-

dor de Empresas tanto por el Instituto de Admi-

nistración de Empresas de Graz, Austria, como 

por la Universidad Abierta de Bratislava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cónsul Honorario: Václav Mika 

Asistente: Sra. Sona Fernandes 

Rigeleho 1 

811 02 Bratislava, Eslovaquia 

Teléfono: +421 2 2075 9859 

Celular: +421 904 466 588 

Correo electrónico: info@mexico-consulate.sk 

www.mexico-consulate.sk 

  

Horario de atención al público:  

De lunes a viernes, de 10:00 a 13:00hrs., con 

previa cita. 

 

 

 

¡Conoce al Cónsul Honorario de México en Eslovaquia!  

https://embamex2.sre.gob.mx/austria
mailto:embaustria@sre.gob.mx
https://twitter.com/EmbaMexAua
mailto:info@mexico-consulate.sk
http://www.mexico-consulate.sk/
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El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, participó 

el 25 de octubre de 2016 en el Foro “Impulsando a México: 

crecer en tiempos de desafío”, organizado por el Grupo Fi-

nanciero Interacciones. 

En la actual Administración, han tenido lugar importantes 

transformaciones en materia de fortalecimiento a las insti-

tuciones democráticas; en materia de ampliación de dere-

chos a los mexicanos; y, particularmente reformas que van 

a permitirle al país, en lo económico, tener un mejor desem-

peño y mayor desarrollo. 

El Gobierno de la República se propuso transformar a Méxi-

co, a partir de una visión de cambio con rumbo. El Pacto 

por México concretó 13 reformas estructurales, 6 de ellas 

económicas, que buscan un México más competitivo y pro-

ductivo.  

Continuar leyendo >>> (en español)   

"Esto significa romper con mu-

chas resistencias, romper con 

antiguas formas de hacer las 

cosas en nuestro país. Y a eso 

hemos venido dedicando, hoy en 

día, importantes esfuerzos, para, 

realmente, asegurarnos de la 

debida implementación de estas 

reformas" 

Noticias sobre México 

Participación del Presidente Peña Nieto en el Foro “Impulsando a México” 

Relaciones México-Estados Unidos en 2017. 

El 8 de noviembre pasado concluyó la etapa de la cam-

paña electoral en Estados Unidos y con ello se inicia 

una nueva fase de las relaciones de México con el go-

bierno electo en ese país. Las relaciones bilaterales 

entre países no se dan de manera espontánea, sino 

que se construyen con el tiempo. Llegó la hora de ini-

ciar un diálogo institucional con el gobierno recién elegi-

do. Como sucede en cualquier coyuntura de cambio 

político, nadie puede controlar completamente lo que 

sucederá, pero sí podemos decidir cómo responder.  

En México, lo haremos con sentido estratégico y siem-

pre poniendo la defensa de los intereses del país y de 

los mexicanos como prioridad. La relación México-

Estados Unidos no inicia ni se termina con una elec-

ción. Al contrario, contamos con una de las relaciones 

más sólidas, multitemáticas e interdependientes que 

dos países tienen en el mundo. 

La relación México-Estados Unidos no se limita a los 

gobiernos, sino que la construyen permanentemente 

múltiples actores, con sus interacciones diarias en am-

bos lados de la frontera: empresarios, turistas, estu-

diantes, trabajadores, familias binacionales, etc. Por 

eso es robusta, permanente y predecible.  

La defensa de la dignidad, el bienestar y los derechos 

de los mexicanos en el exterior y en Estados Unidos en 

particular, es irrenunciable. La prioridad del Gobierno 

de México es proteger los derechos y la dignidad de los 

mexicanos en Estados Unidos. La red consular de Méxi-

co en EUA –la más vasta que un país tiene en otro (50 

consulados)— trabaja con las autoridades federales, la 

sociedad civil, abogados y otros aliados para proteger e 

informar oportunamente a nuestra comunidad en Esta-

dos Unidos.  

México y Estados Unidos siempre han logrado construir 

una agenda común. México siempre ha construido un 

diálogo político productivo y profundo con gobiernos 

estadounidenses de todos los partidos, posiciones ideo-

lógicas y agendas políticas. Esta coyuntura no será la 

excepción: México será proactivo. Pondrá sobre la mesa 

propuestas a discusión con nuestro vecino. Si bien este 

nuevo capítulo en la relación bilateral traerá retos a 

futuro, México mira hacia adelante, nuestro país evitará 

los retrocesos. 

http://66.219.103.30/~mailing/emkt/link.php?M=558402&N=6542&L=6464&F=H
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Economía 

Petróleos Mexicanos, una de las 100 empresas más gran-

des del mundo, presentó su Plan de Negocios 2016-2021. 

Este Plan establece las acciones que le permitirán a la em-

presa productiva del Estado alcanzar superávit primario el 

próximo año y lograr el balance financiero en 2019/2020. 

 

El director general de Pemex, José Antonio González Anaya, 

señaló que el Plan de Negocios ya está en ejecución y se 

han reportado avances importantes. En 2016 se cumplirá el 

ajuste presupuestal anunciado en febrero por 100 mil millo-

nes de pesos e incluso se sobrepasará la meta de ahorro 

planteada, alcanzando 35 mil millones de pesos gracias a 

las medidas de austeridad, seis mil millones de pesos por 

arriba de lo programado. En la misma línea, la totalidad del 

adeudo con proveedores del año pasado está liquidado o se 

encuentra ya calendarizado y se llevó a cabo una reestructu-

ra corporativa, reduciendo en 40% la plantilla de altos man-

dos de 2015. 

  

Este ambicioso programa de ajuste se encuentra en línea 

con las medidas implementadas por otras grandes petrole-

ras en el mundo y el hecho de haberlo cumplido respalda 

los objetivos y metas planteadas para los próximos cinco 

años. La implementación del Plan de Negocios permitirá a 

Pemex fortalecer su posición actual y ser una empresa em-

blemática. 

 

Puedes consultar el Plan de Negocios de Pemex 2016-

2021 aquí >>>  

PEMEX presentó su Plan de Negocios 2016-2021 

La Secretaria de Relaciones Exteriores se reunió con el Embajador y Cónsules de México 
en Estados Unidos 

El 13 de noviembre, la Canciller Claudia Ruiz Massieu se 

reunió con su equipo para América del Norte para analizar 

los resultados de las elecciones en Estados Unidos e idear 

las acciones concretas sobre el futuro de la relación con 

ese país.  Para esta reunión, convocó a un grupo de cónsu-

les de México en Estados Unidos con la finalidad de diseñar 

planes de protección y asistencia consular. La funcionaria 

solicitó a los cónsules mantener una cercanía con la comu-

nidad mexicana en Estados Unidos; comunicar mensajes 

de calma y confianza; evitar provocaciones y posibles frau-

des migratorios. La Secretaría de Relaciones Exteriores se-

guirá trabajando de manera coordinada con los 50 Cónsu-

les y el Embajador de México en Estados Unidos, Carlos 

Manuel Sada Solana, para continuar brindando atención y 

orientación a la comunidad mexicana en Estados Unidos y 

además, reiterar que los derechos de los mexicanos dentro 

y fuera del país nunca van a ser negociados. 

 

Leer comunicado completo >>> (en español)     

Noticias sobre México 

Foto: ©PEMEX  

https://embamex2.sre.gob.mx/austria
mailto:embaustria@sre.gob.mx
https://twitter.com/EmbaMexAua
http://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Paginas/default.aspx
https://www.gob.mx/sre/prensa/la-canciller-se-reune-con-el-embajador-y-consules-de-mexico-en-estados-unidos
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El Ministro austriaco Jörg Leichtfried realizó una visita de trabajo a México  

El Ministro de Transporte, Innovación y Tecnología de Aus-

tria, Jörg Leichtfried, realizó una visita de trabajo a México 

del 22 al 27 de octubre de 2016, acompañado de una de-

legación comercial de alto nivel, que incluyó a representan-

tes de 18 empresas austriacas, con el fin de promover el 

intercambio económico entre ambos países, en particular, 

en los sectores de tecnologías ecológicas, energético y 

movilidad urbana. En el marco de la visita, se lograron  

varios acuerdos intersecretariales para fortalecer la coope-

ración en los ámbitos de las tecnológicas de futuro y la 

creación de ciudades inteligentes. Con motivo del Día Na-

cional de Austria, la Embajadora de Austria en México invi-

tó a una recepción, a  la cual asistieron el Ministro Lei-

chtfried y su delegación, así como personajes sobresalien-

tes de la sociedad mexicana, como el presidente del Grupo 

de Amistad México-Austria de la Cámara de Diputados, 

Andrés Aguirre Romero. 

El diario austriaco “Die Presse” dio cobertura a la visita del 

Ministro Leichtfried a México y publicó una nota amplia 

sobre el potencial de las relaciones económicas de ambos 

países.  

 

Leer nota traducida al español >>>  

 

Economía 

Foto: ©Julio Arellano  

Foto: ©Julio Arellano 

https://embamex2.sre.gob.mx/austria/images/Stories/BILATERAL/Economico/die_presse161102.pdf

