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Entrega del premio “Mexicanos Distinguidos” al Dr. Longoria Gándara. 
 

El 12 de diciembre, la Embajadora Alicia 
Buenrostro hizo entrega del reconocimiento 
“Mexicanos Distinguidos 2018” al científico 
nuclear Dr. Luis Carlos Longoria Gándara, 
Director de Cooperación Técnica para América 
Latina y el Caribe del Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OEIA), quien fue 
seleccionado para recibir este galardón por su 
destacada labor en la promoción de las 
aplicaciones pacíficas de la energía nuclear en 
los campos de la energía, el medio ambiente, la 
salud, la agricultura y la alimentación en 
América Latina. El Dr. Longoria es miembro de 
la Academia Mexicana de Ciencias y de la 

Academia de Ingeniería de México, y cuenta con más de 25 años de experiencia en 
asuntos relacionados con la energía atómica. 
 
 
Participación en el foro “¿Están en peligro los tratados internacionales?” del 
Ban Ki-moon Centre for Global Citizens. 
 

El 13 de noviembre, el "Centro para Ciudadanos del 
Mundo" (Centre for Global Citizens), creado en Viena a 
principios de 2018 por el ex Secretario General de las 
Naciones Unidas, Ban Ki-moon y el ex Presidente 
Federal de Austria, Heinz Fischer, organizó el foro 
titulado “¿Están en peligro los tratados 
internacionales?”, en colaboración con el Ministerio 
Federal para Europa, Integración y Asuntos Exteriores 
de Austria. El objetivo fue el de analizar el papel de los 
instrumentos internacionales ante un escenario global 
complejo. Participó también la Ministra de Asuntos 
Exteriores de Austria, Karin Kneissl. En el evento, tanto 
Ban Ki-moon como Heinz Fischer se mostraron 
contrarios a la decisión del Gobierno de Austria de 
retirarse del Pacto Mundial de la ONU sobre Migración. 
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México concluye su Presidencia de la Comisión de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas. 
 

En el ejercicio de la Presidencia Mexicana del 61º 
período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, 
la Embajadora Alicia Buenrostro presidió la tercera, 
cuarta y quinta reuniones entre períodos de la 
Comisión, que se llevaron a cabo del 25 al 28 de 
septiembre; del 22 al 25 de octubre y del 7 al 9 de 
noviembre. En este contexto, la Embajadora condujo 
una serie de debates sobre diversos temas 
relacionados con el problema mundial de las drogas, 
en los que 

participaron distinguidos expertos de 
gobiernos, organizaciones 
internacionales y regionales, la 
academia y la sociedad civil. Las 
reuniones intersesionales formaron 
parte del proceso preparatorio de la 
Sesión Ministerial que se llevará a cabo 
en marzo de 2019, en donde los Estados 
abordarán los alcances y limitaciones 
del marco internacional actual para 
hacer frente a este tema.  
 
 
9ª Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos Facultativos. 
 

En la novena sesión de la Conferencia de las Partes 
(COP) en la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
(UNTOC), que se llevó a cabo del 15 al 19 de octubre 
en Viena, los Estados Parte acordaron el tema de la 
creación de un Mecanismo de Revisión sobre el 
Cumplimiento de la Convención y su Protocolo, 
iniciativa originalmente presentada por México. 
Los Estados Parte reunidos adoptaron también 
una resolución presentada por nuestro país sobre 
el fortalecimiento de la implementación del 
Protocolo Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos 
de Armas de Fuego, sus piezas, componentes y 

municiones, con la que se buscó fortalecer la cooperación internacional para hacer 
frente a este reto global. 
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Visita de la física mexicana Dra. Ana María Cetto en Viena. 
 

Del 3 al 6 de noviembre, la experta en física 
Dra. Ana María Cetto, del Instituto de Física 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, realizó una visita de trabajo a Viena, 
durante la cual se reunió con científicos y 
expertos de varias instituciones, entre ellas, 
el Instituto Internacional de Análisis de 
Sistemas Aplicados (IIASA), ubicado en la 
localidad de Laxenburg; el Director General 
Adjunto para Ciencia y Aplicaciones 
Nucleares del Organismo Internacional de 

Energía Atómica (OIEA), Dr. Aldo Malavasi y el Secretario Ejecutivo de la 
Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares 
(OTPCEN), Dr. Lassina Zerbo. A raíz de la visita realizada al IIASA, se inició un diálogo 
sobre posibles líneas de cooperación, entre ellos, la transición energética; el manejo 
sustentable de ecosistemas; el fenómeno de las migraciones; la calidad del agua y 
la soberanía alimentaria. En el encuentro con el Dr. Malavasi, se reiteró la 
importancia de una mayor presencia de México en el OEIA y se planteó un simposio 
en nuestro país sobre los temas de agricultura; agua; forense; seguridad alimentaria 
y energía, en los que las aplicaciones nucleares juegan un papel importante. Con el 
Dr. Zerbo, se acordó promover la participación de jóvenes y expertos mexicanos en 
la OTPCEN, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 
 
 
México y Costa Rica firman acuerdo en materia de energía nuclear. 
 

El Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares de México (ININ) y la Comisión de 
Energía Atómica de la República de Costa 
Rica (CEA) suscribieron el 31 de octubre un 
Memorándum de Entendimiento bajo el 
proyecto de cooperación técnica 
regional “Promoción de la Sostenibilidad y 
la Creación de Redes entre las Instituciones 
Nacionales de Energía Nuclear”, en la sede 
del Organismo de Energía Atómica (OIEA), 
en Viena. El documento fue firmado por la 
doctora Lydia Paredes Gutiérrez, Directora 

General del ININ y por el doctor Esteban Picado Sandi, Presidente de la CEA, con el 
objetivo de establecer un marco de cooperación entre las dos partes en las áreas de 
aplicaciones de tecnologías nuclear en medicina, agricultura e industria; física 
médica; hidrología isotópica; seguridad nuclear; técnicas de irradiación; protección 
radiológica; caracterización y conservación de patrimonio cultural; monitoreo de 
descontaminación y degradación de ambientes marinos costeros; estudios y 
conservación de geofísica, geología y suelos; y gestión de técnicas nucleares. 
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Conmemoración del Centenario de la República de Austria. 
 

El 12 de noviembre, la Embajadora Alicia Buenrostro 
representó a México en la ceremonia 
conmemorativa del 100° aniversario del fin del 
Imperio y del establecimiento de la Republica de 
Austria, que tuvo lugar en la Ópera Nacional de 
Viena, con la participación del Presidente Federal, 
Alexander Van der Bellen; el Canciller Federal, 
Sebastian Kurz; el Presidente del Consejo Nacional, 
Wolfgang Sobotka, así como miembros y altos 
funcionarios del Gobierno Federal. En su discurso, el 
Presidente Van der Bellen destacó la importancia 
de la unidad como fuerza motriz de una democracia 
verdadera y liberal y advirtió que en el proceso 

democrático se deben escuchar todas las voces e incluir a los grupos minoritarios. 
 
Inauguración de la "Casa de la Historia de Austria". 
 
El 10 de noviembre, la "Casa de la Historia de Austria" fue inaugurada en Viena con 
un acto festivo en la Biblioteca Nacional, al cual asistió la Embajadora Alicia 
Buenrostro como invitada de honor. El programa de la inauguración incluyó un 
discurso del ex Presidente Federal de Austria, Heinz Fischer; del Presidente del 
Consejo Nacional, Wolfgang Sobotka y del Ministro de Cultura, Gernot Blümel, así 
como una presentación musical por parte de un cuarteto de cuerdas de la Orquesta 
Filarmónica. Durante la ceremonia, el historiador austríaco Oliver Rathkolb, quien 
funge como Presidente del Consejo Científico de la Casa de la Historia, dictó una 
intervención en la cual expresó su esperanza de que el nuevo museo contribuya a 
la proyección del análisis de la historia de Austria hacia el futuro. 
 
Seminario para estudiantes de la Universidad de Economía de Bratislava. 
 

El 20 de noviembre, el Jefe de Cancillería de 
la Embajada de México, Embajador 
Hermann Aschentrupp Toledo, participó en 
el seminario “Diplomacia en la práctica”, 
organizado por la Universidad de Economía 
de Bratislava y dirigido a estudiantes 
nacionales e internacionales con la 
finalidad de presentarles algunas de las 
prioridades de la política exterior de México. 
El Embajador Aschentrupp presentó su 

ponencia ante un grupo de 50 estudiantes, 25 de los cuales provenientes de 
programas de intercambio con 11 países. Por su parte, los estudiantes realizaron una 
presentación sobre temas generales de México, como demografía; sistema político; 
costumbres; tradiciones y gastronomía. Posteriormente, el diplomático mexicano 
sostuvo una reunión con el Vice-Rector de la Universidad, Sr. Boris Mattoš, quien 
explicó que la Universidad de Economía cuenta con 7500 estudiantes, de los cuales 
30 eslovacos han viajado a México en los últimos cinco años. 

Foto: © bundespraesident.at 

Foto: © Universidad de Economía de Bratislava 
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Conferencia “automotive.2018” en Linz. 
 

El 7 de noviembre, el Jefe de Cancillería, 
Embajador Hermann Aschentrupp Toledo 
participó en la conferencia “automotive.2018”, 
organizada por el Clúster Automotriz de Alta 
Austria (Automobil Cluster, AC) en Linz. 
Durante el evento, que contó con la asistencia 
de casi 250 representantes de empresas del 
sector automotriz y de otros sectores 
relacionados, como la industria de acero, IT y 
electrónica, el diplomático mexicano presentó 
una ponencia sobre la situación del sector 

automotriz en México, con miras al nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá 
(USMCA, por sus siglas en inglés). 
 
Seminario de promoción económica en la Residencia de México en Viena. 
 

El 15 de noviembre, tuvo lugar el seminario 
“Mexico: your partner to become global and 
competitive in a new economic environment” 
en la Residencia Oficial de México en Viena. El 
evento fue organizado por American 
Industries, empresa mexicana de servicios 
shelter, con apoyo de la Embajada de México y 
la Oficina de ProMéxico en Alemania. Asistieron 
empresarios de Austria, Alemania y Francia con 
interés en invertir en nuestro país. La 
Embajadora Alicia Buenrostro ofreció un 

mensaje de bienvenida, destacando el óptimo momento por el que atraviesa la 
relación económica de México con Austria.  
 
Visita del Subsecretario de Energía, Alberto Montoya Martín del Campo. 
 

El 7 de diciembre, el Subsecretario de Energía, 
Alberto Montoya Martín del Campo, acompañado de 
una delegación mexicana, realizó una visita de 
trabajo a Viena para participar en la 5a Reunión 
Ministerial de la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) y países productores de petróleo 
no pertenecientes a la OPEP. El Subsecretario 
sostuvo reuniones bilaterales con los Ministros de 
Energía de Arabia Saudita y Malasia. También se 
entrevistó con funcionarios de la Secretaría de la 
OPEP para comentar sobre la participación de 

México en la Reunión Ministerial, en la cual se acordó que, en virtud de los crecientes 
desequilibrios entre oferta y demanda que se esperan en 2019, se llevará a cabo un 
ajuste en la producción total por 1.2 millones de barriles día, efectivo a partir de enero 
de 2019 por un periodo inicial de seis meses. 

Foto: © Klaus Rothenwänder 
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El arquitecto mexicano Benjamín Romano es galardonado con el premio 
Highrise. 
 

El arquitecto mexicano Benjamín Romano resultó el 
ganador del premio International Highrise Award por el 
diseño y la construcción del edificio de oficinas "Torre 
Reforma", ubicado en la Ciudad de México. La ceremonia 
de entrega de la condecoración y del premio tuvo lugar 
el 1º de noviembre en Fráncfort del Meno, Alemania. El 
International Highrise Award es considerado uno de los 
premios más prestigiados en el mundo de la 
arquitectura. Se concede cada dos años a los arquitectos 
y desarrolladores, cuyas obras miden al menos 100 
metros de altura y que reúnen los criterios fijados por los 
organizadores. El jurado está conformado por 
arquitectos, ingenieros y expertos en la materia. Este año, 
participaron más de 2,000 nuevos rascacielos en el 
mundo. "Torre Reforma" es un edifico de 246 metros de 
altura, que el jurado reconoció como una fusión bien 
lograda de diseño clásico, con elementos de la historia 
antigua de nuestro país, y con aplicaciones y 
características innovadoras de un edificio inteligente. 

 
 
¡Descanse en paz, Fernando del Paso! 
 

Fernando del Paso, escritor y poeta 
mexicano, e influyente autor de la literatura 
latinoamericana, falleció el 14 de noviembre 
de 2018 a la edad de 83 años. Estudió biología 
y economía. Fue diplomático, dibujante y 
pintor, y también exitoso locutor y productor 
de radio para la BBC y Radio France 
International. Fernando del Paso recibió el 
Premio Cervantes, el premio literario más 
importante en el mundo de habla hispana. 
Su novela "Noticias del Imperio", publicada 

en 1987, es considerada una obra fundamental de la literatura mexicana y su legado 
más importante. Trata sobre la fundación del Segundo Imperio Mexicano, que, en 
1867, con la ejecución del Emperador Maximiliano I, de origen austriaco, llegó a su 
fin. Fue traducida al alemán y publicada en 1996. Otras obras de Del Paso que se han 
traducido al alemán son "José Trigo" y "Palinuro de México”. Sus extensas novelas se 
caracterizan por la diversidad de perspectivas, la alegría narrativa y su equilibrio 
lingüístico. 
 
 
 
 

Foto: © El Economista.com.mx 

Foto: ©Alfonso Merchand 
/DAM 
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Conferencias y lecturas de la escritora mexicana Margo Glantz en Viena. 
 

La escritora, ensayista, docente e investigadora 
mexicana, Margo Glantz, realizó una visita a 
Austria del 3 al 9 de noviembre, durante la cual 
participó en varias actividades. Su primer evento 
literario fue la conferencia “Bestiarios de Arreola” 
en el Instituto Cervantes de Viena, el 5 de 
noviembre. Asimismo, dictó la conferencia “Los 
hijos de Pedro Páramo” en la Universidad Karl 
Franzens de Graz (Estiria). En esta casa de 
estudios, el profesor Hans Fernández dirige la 
cátedra de literatura latinoamericana, y ha 

trabajado la obra de Margo Glantz con sus estudiantes. Glantz participó también 
como invitada especial en una clase del Instituto de Romanística de la Universidad 
de Viena, impartida por la Directora Claudia Leitner. 
 

Exposición de la fotógrafa mexicana Martirene Alcántara en el ICM. 
 
El 8 de noviembre, la Embajadora Alicia 
Buenrostro inauguró la exposición 
“METAMORPHOSES An Act of Poetic 
Imagination” en el Instituto Cultural de México en 
Viena, en presencia de la fotógrafa mexicana 
Martirene Alcántara. En esta muestra, Martirene 
recorre espacios y toma de cada uno elementos 
esenciales para crear sus asombrosas imágenes. 
La exposición se basa en el encuentro entre la 
permanencia de la arquitectura y lo efímero de la 

luz, mostrando la transformación de lo material a lo intangible. Se trata de imágenes 
abstractas que realiza a través de la “deconstrucción” de estructuras para mostrar lo 
fundamental. El trabajo de Martirene ha sido descrito como “una zona de 
convergencia entre la fotografía y la pintura”. La exposición estará abierta hasta el 18 
de enero de 2019 en el ICM (Türkenstraße 15, 1090 Viena). 
 
Concierto “Corridos y sones tradicionales de México” del Ensamble Tlalli. 
 
El 22 de noviembre, el Ensamble Tlalli, que en lengua 
náhuatl significa “tierra”, integrado por tres músicos 
mexicanos actualmente radicados en Viena (Luis 
Alejandro Villanueva, Luz M. Escalera y Andrés Gándara), 
ofreció el concierto “Corridos y sones tradicionales de 
México” en el Instituto Cultural, con el objetivo de 
difundir la música de nuestro país, poniendo especial 
énfasis en el “son tradicional” en sus distintas variantes 
geográfico-culturales. 
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Celebración del Día de Muertos en Viena y Bratislava. 
 

El 31 de octubre, la Embajada de México invitó a 
la comunidad mexicana y amigos de México a 
celebrar el Día de Muertos a través de diversas 
manifestaciones artísticas en el ICM. Dicho 
evento inició con un discurso sobre la 
importancia simbólica de esta fiesta y los 
elementos que componen una ofrenda 
tradicional, seguido de la instalación de las 
ofrendas en el Altar de Muertos; la presentación 
del “Nuevo Viaje Al Revés”; la danza folclórica del 
“Grupo Ameyalli”; el Ballet Folclórico Valle 
Mazatepec y la exposición alusiva del pintor 
Milán Markovich.  
El 30 de 
octubre, el 
ICM organizó 
igualmente 

un taller de 
elaboración 

de flores de 
cempasúchil y la proyección de la película 
“Macario” de Roberto Gavaldón. Por otra parte, la 
Embajada de México apoyó, difundió y coordinó 
la realización de diferentes celebraciones del Día 
de Muertos en otros centros culturales, 
restaurantes y salones, tanto en Viena como en 
Bratislava. 
 

Entrega de diplomas a los ganadores del concurso de dibujo infantil 2018. 
 

El 20 de noviembre, el Jefe de Cancillería, 
Embajador Hermann Aschentrupp, encabezó la 
entrega de reconocimientos a los ganadores del 
concurso de dibujo infantil “Éste es mi México” 
2018, en el cual resultaron electos los dibujos de 
alumnos de la escuela Zakladna Umelecka 
Skola Eugena Suchona de Bratislava. En esta 
22a edición del concurso, cuyo tema fue “Su 
Historia, sus Tradiciones, su Gastronomía, sus 
Playas, su Música”, participaron 11, 836 dibujos 
enviados por 51 Consulados de México en 

Canadá y Estados Unidos; 69 Representaciones en el resto del mundo y 31 
Delegaciones de la SRE en México. Este concurso representa uno de los programas 
emblemáticos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), que ha contribuido 
a vincular a la población infantil migrante con su país de origen y a promover a 
México en el mundo. 

https://twitter.com/embamexaua?lang=en
http://www.facebook.com/EmbamexAustria/


P á g i n a  | 9 
 

 
 
 
 

Síguenos en: 
Twitter twitter.com/embamexaua      
Facebook facebook.com/EmbamexAustria 
 

Twitter  

 
 
 
 
 

Posada Mexicana en el Instituto Cultural de México en Viena. 
 

 El 12 de diciembre, el 
Instituto Cultural de 
México en Viena invitó a 
la Comunidad de México 
en Austria y a los Amigos 
de México a celebrar 
juntos la tradicional 
Posada Mexicana, con 
una pastorela interactiva, 
villancicos, tamalitos, 

buñuelos y ponche para los participantes. El evento brindó la oportunidad al público 
austríaco de conocer de cerca una de nuestras tradiciones y gastronomía navideña. 
¡Agradecemos a todos los que nos acompañaron esa noche y a quienes 
contribuyeron al éxito de nuestro convivio navideño! 
 

 
 
 
 
 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 

En el marco del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 
de noviembre de cada año, el personal de la 
Embajada de México se sumó a esta importante 
iniciativa con el objetivo de visualizar la 
importancia de la prevención y eliminación de la 
violencia en contra de las mujeres y las niñas, así 
como su empoderamiento a través de la educación 
y el fortalecimiento de sus capacidades. El Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer fue instituido en 1999 por la 
Organización de las Naciones Unidas para 

sensibilizar a la opinión pública 
internacional respecto del 
grave problema que 
representa la violencia contra 
las mujeres. Agradecemos a los 
miembros de la comunidad 
mexicana en Viena que se 
suman al mensaje en pro de la 
eliminación de la violencia 
contra la mujer.   
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4 spas con tratamientos prehispánicos. 
 

Salir de la rutina, encontrar la calma, conseguir un 
nivel de relajación excepcional, es mucho más fácil 
cuando uno se sumerge en las aguas termales y 
tratamientos que ofrecen los spas. Si lo que quieres es 
vivir, además, una experiencia muy mexicana, estos 
spas te regresarán al pasado y sus técnicas 
ancestrales.  
1. Spa Aurora, Ciudad de México: Dentro del Hotel Las 
Alcobas, se encuentra un refugio de paz y 
tranquilidad, un oasis en medio de la gran 

megalópolis que es la capital mexicana. Aquí los tratamientos hacen honor a las 
culturas prehispánicas maya, azteca, olmeca y tolteca, con tratamientos que 
incluyen ingredientes mexicanos como el agave, la vainilla, el maíz o el cacao.  
2. Nizuc Spa, en el Caribe: Ubicado dentro del Ninzuc Resort & Spa. Las azules aguas 
del Caribe bañan este complejo ubicado en Punta Nizuc, con un marcado estilo 
maya. Su spa, reconocido como uno de los más grandes del mundo, completa su 
oferta para renovar cuerpo y mente con un circuito de hidroterapia, salón de belleza 
y gimnasio, con rituales ancestrales mayas.  
3. Wayak Spa Viceroy, Riviera Maya: Cerca de Playa del Carmen, el viajero y el local 
pueden revitalizar cuerpo y mente en este lugar en el que confluye la energía 
regenerativa del mar y los tesoros que la selva de la Riviera Maya ofrece: hierbas 
nativas convertidas en curación tal y como se hacía en la cultura maya.  
4. Kinan Spa, Riviera Maya: También en Riviera Maya, dentro del Maroma Resort & 
Spa, se encuentra este lugar, un complejo que ha obtenido premios al mejor de 
Latinoamérica. Aquí encontrarás todo el lujo y cuenta con una amplia carta de 
tratamientos, de los cuales no puedes perderte el tradicional temazcal. 
 

* * * 
 
 
 

 

¡La Embajada de México en Austria, concurrente en 
Eslovaquia y Eslovenia, les desea a todos felices fiestas y 

un exitoso Año 2019! 
 

La Embajada de México (incluyendo su Sección Consular) trabajarán 
en el horario habitual (09:00-13:00hrs. y 14:30-18:00hrs.), incluidos los 
días 24 y 31 de diciembre, con excepción de los feriados oficiales en 

Austria (25 y 26 de diciembre de 2018 y 1 de enero de 2019). La 
atención al público en la Sección Consular es de 09:00-13:00hrs. 

 

Foto: © www.nizuc.com 

https://twitter.com/embamexaua?lang=en
http://www.facebook.com/EmbamexAustria/
http://www.lasalcobas.com/
http://www.nizuc.com/es/
http://www.viceroyhotelsandresorts.com/
https://www.mexico.mx/es/articles/spa%20http:/www.belmond.com/maroma-resort-and-spa-riviera-maya/riviera-maya-spas

