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Juan José Guerra Abud tomó posesión como Embajador de México en Italia. 
 

El nuevo Embajador de México en Italia, concurrente ante Albania, Malta y San 
Marino, tomó posesión de su cargo el 18 de enero de 2016. 
El Embajador Guerra Abud es ingeniero industrial, egresado de la Universidad 
Anáhuac. Cuenta con una maestría en Economía que cursó en la Universidad del 
Sur de California. Fue diputado federal en la LXI Legislatura y miembro de la junta 
de coordinación política de la Cámara de Diputados, de 2009 a 2012.  
Ha ocupado diversos puestos en la administración pública y en la iniciativa privada. 
Fue Director General de Industria (1988-1990) y Secretario de Desarrollo Económico 

(1994-1999) del gobierno del Estado de México. Entre 2000 y 2009 fue Presidente ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tracto Camiones (ANPACT). 
El 1 de diciembre de 2012 fue designado Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales por el presidente 
Enrique Peña Nieto, cargo que desempeñó hasta el 27 de agosto de 2015. 
De 2014 a 2015 fue Miembro del Consejo de Administración de las empresas paraestatales Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE). Desde 2010 es Consejero del Centro Mario 
Molina A.C.  
Entre 2012 y 2015 fue Presidente (Ex oficio) de los Consejos Técnicos de: Comisión Nacional del Agua, 
Comisión Nacional Forestal, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático. 
Fue profesor de Macroeconomía, Matemáticas financieras y Cálculo diferencial en la Universidad Autónoma 
del Estado de México y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey/Campus Toluca, así 
como colaborador del periódico El Economista. Fue Presidente del Patronato de la Orquesta Sinfónica del 
Estado de México. 
El 14 de diciembre de 2015, durante su comparecencia en el Senado mexicano, el Embajador Guerra Abud 
expuso que su plan de trabajo girará en torno a cuatro puntos: fortalecer la relación política; balancear la 
relación económica; incrementar la alianza científico-cultural; y mejorar la imagen de México en Italia.  
El 8 de enero de 2016, el Embajador Guerra Abud saludó al Presidente Enrique Peña Nieto en el marco de la 
XXVII Reunión de Embajadores y Cónsules de México, ocasión en la que el Mandatario mexicano exhortó a 
los representantes diplomáticos a trabajar arduamente para fortalecer los intereses y la imagen de México en 
el mundo. 

 
 
México, participó activamente en la COP21 en París. 

 
Tras un proceso de cinco años de negociaciones que comenzaron en la COP 
16 de Cancún, y como resultado de los trabajos que se llevaron a cabo en París 
durante la COP21, el 12 de diciembre se adoptó por aclamación el Acuerdo de 
París sobre Cambio Climático. El nuevo acuerdo representa un hito en la 
historia del planeta, al  comprometer a todos los países a trabajar unidos, de 
manera ambiciosa, progresiva, equitativa y transparente para mantener la 

temperatura global por debajo de 1.5º centígrados, con apoyo del conocimiento científico y la innovación 
tecnológica. 
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México mostró liderazgo en París; el papel que desempeñó fue reconocido por su ánimo constructivo, al 
ayudar como facilitador en las negociaciones e  impulsar la ambición en las metas de financiamiento, 
mitigación y adaptación. Nuestro país participó activamente en las negociaciones referentes a los marcos 
temporales para la presentación de informes de acción, así como en las relativas al mecanismo que se 
encargará de dar seguimiento al cumplimiento del Acuerdo. La delegación mexicana también se unió al grupo 
de 90 países que estuvieron a favor de un acuerdo ambicioso. 
Sin duda, los alcances de este Acuerdo impactarán de manera directa en la transición a una economía global 
baja en carbono, que además de preservar el medio ambiente promueva el desarrollo sustentable de todos 
los pueblos. 
A lo largo de dos semanas de negociaciones, la Conferencia de París sobre Cambio Climático congregó a 
más de  40 mil participantes, provenientes de 195 estados, además de observadores, representantes del 
sector privado y numerosas organizaciones de la sociedad civil. 

 

 
Anuncia el Presidente Peña Nieto inversiones verdes de Pemex 

 
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció el 14 de diciembre 
pasado los proyectos de inversión que realizará la empresa Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) en los próximos tres años, por 23 mil millones de dólares, para producir 
combustibles más limpios, entre otras acciones. 
El Primer Mandatario precisó que estas inversiones, que tendrán participación del 
sector privado, permitirán producir Gasolinas Ultra Bajas en Azufre y Diésel de Ultra 
Bajo Azufre. Además, el Aprovechamiento de Residuales en tres refinerías del 

Sistema Nacional de Refinación: Tula, Hidalgo; Salamanca, Guanajuato; y Salina Cruz, Oaxaca, significará 
“aprovechar de mejor manera y poder refinar con mayor capacidad cada barril de petróleo que llegue a estas 
plantas de refinación”. 
El Presidente Peña Nieto dijo que “ahora tendremos gasolinas más limpias, con menor contenido de azufre, 
lo que nos permitirá disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, esos que contaminan el medio 
ambiente y que afectan la salud de los mexicanos. Estas son nuevas inversiones para bien y cuidado de la 
salud de los mexicanos”. 
Resaltó que estas inversiones que realizará PEMEX son muestra de que, como lo señaló en su participación 
en la 21ª Conferencia de los Estados Parte en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP21), “sí es posible que México siga creciendo económicamente, siga generando mayor 
desarrollo y lo pueda hacer cuidando y respetando nuestro medio ambiente”. 
El Titular del Ejecutivo Federal señaló que estas inversiones son posibles gracias a la Reforma Energética, 
que permiten que haya inversión del sector privado. 
 
 

 

Firman INE y SRE convenio de colaboración para credencialización en el exterior 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional Electoral 
(INE), firmaron un convenio de colaboración en el que establece las bases para 
dar inicio a la credencialización de los mexicanos residentes en el extranjero. 
La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, enfatizó que con 
la firma del convenio de credencialización entre el Instituto Nacional Electoral y 
la Cancillería, México demuestra su compromiso “con nuestros compatriotas 
donde quiera que se encuentren”. 
El voto de los mexicanos en el exterior es, sin duda, un paso contundente hacia 

la consolidación democrática de nuestro país, continuó. La firma de este convenio, da respuesta a la demanda 
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histórica de la comunidad mexicana en el exterior. Explicó que “a partir de febrero iniciará un proceso 
escalonado que permitirá, en los siguientes meses, que todos los Consulados de México en Estados Unidos 
y las representaciones diplomáticas mexicanas en cada Continente, puedan expedir credenciales para votar”, 
garantizando la independencia del INE en el proceso de evaluación, dictamen de procedencia y entrega de 
las credenciales para votar. Exhortó a que se apoye al Gobierno de México en la difusión de esta acción, para 
garantizar que ningún mexicano elegible deje de participar en la vida política del país por falta de una 
identificación para votar. 
Al firmar el convenio, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, dijo que este acuerdo 
permitirá expedir la credencial para votar con fotografía a través de las Embajadas y Consulados mexicanos 
a partir de febrero de 2016. Añadió que la credencialización de los mexicanos en el extranjero fortalece el 
sistema democrático y contribuye a la igualdad política de los mexicanos. 

 
 
 

En 2015 México afianzó sus vínculos con Europa 

Durante el 2015, México trabajó intensamente para fortalecer los vínculos de nuestro país 

con Europa. Entre las actividades realizadas destacan las visitas del Presidente Enrique 

Peña Nieto a Reino Unido, Bélgica, Francia e Italia, así como las visitas a México de los 

Presidentes de Turquía y Finlandia y de los Reyes de España.  

La visita presidencial a Italia marcó el punto culminante del esfuerzo político acordado en 
2013 para relanzar las relaciones y dotar de nuevos contenidos la asociación estratégica 

existente. Asimismo, delineó los espacios de acción que tendrán las relaciones en los ámbitos político, 
económico y de cooperación. Con la visita se fortaleció el diálogo político y se estimuló el pilar económico y 
de cooperación, mediante diversas actividades y encuentros empresariales en Milán, incluyendo la presencia 
de México en la “Expo Milán”. Un logro importante de la visita, fue la consolidación del Consejo de Negocios 
México-Italia como una herramienta eficaz para fortalecer la relación económica y la realización de un Foro 
de Negocios presidido por autoridades de ambos países. 

Asimismo, cabe destacar el encuentro del Mandatario mexicano con el Presidente del Consejo de Ministros 

italiano, Matteo Renzi, en ocasión de la Cumbre del G20 que se llevó a cabo en Antalya, Turquía, en noviembre 

de 2015. 

Por otra parte, en el mes de marzo el Ministro de Asuntos Exteriores italiano, Paolo Gentiloni, realizó una 

visita a nuestro país, con motivo de la IV Comisión Binacional México-Italia, que permitió la generación de 

contenidos sustantivos, particularmente en materia económica y de cooperación. De igual forma, se 

estableció el marco para el desarrollo de una mayor cooperación en materia de seguridad y justicia y se 

llevó a cabo un Foro de Negocios. 

 

 
 
Mensaje del Presidente Enrique Peña Nieto con motivo de Año Nuevo  

 
En su Mensaje a la Nación con motivo del Año Nuevo, el Presidente Enrique Peña 
Nieto expresó que en el país “hemos ido eliminando barreras y obstáculos que 
impedían liberar el potencial de México. Estamos abriendo caminos hacia nuevos 
horizontes, para que cada mexicano escriba su propia historia de éxito” 
El Primer Mandatario mencionó algunos de los beneficios de las Reformas 
Estructurales, que permiten iniciar 2016 con buen ánimo y actitud constructiva: 
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“En 2015 el desempleo disminuyó y la inflación fue la más baja de la historia. Se eliminaron los gasolinazos y 
el cobro de la larga distancia nacional; y se redujeron el precio de la luz, la telefonía e internet. Desde el 
primero de enero, por primera vez en 24 años, bajó el precio de las gasolinas y el diésel. Igualmente, el primero 
de enero volvieron a bajar las tarifas eléctricas que pagan los hogares, comercios e industrias del país. La 
inversión extranjera también ha alcanzado niveles récord”.  
Durante este año, el Presidente Peña Nieto anunció que se mejorarán los servicios del IMSS y el ISSSTE, 
reduciendo tiempos de espera en la atención de emergencias, programación de cirugías y consultas de 
medicina familiar. El INFONAVIT otorgará más de 500 mil créditos para compra o mejora de vivienda. 

 

 

 
Reunión de Embajadores y Cónsules 2016. “México, país audaz y constructivo: Enrique Peña 
Nieto”. 
 

Al clausurar la 27ª Reunión de Embajadores y Cónsules, el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, afirmó el pasado 8 de enero que “cada vez más 
México es reconocido como una nación audaz que ha tenido la decisión, la 
voluntad, y sobre todo la capacidad para renovarse y transformarse” y subrayó 
que “por supuesto, el mundo sabe que no estamos exentos de desafíos, pero 
también ha visto que los estamos enfrentando con visión y con determinación, 
y debemos sentirnos orgullosos”. 
Expresó que “pocas naciones, como México, han llevado a cabo tantos 

cambios, tan profundos y en tantos ámbitos, como lo ha logrado México en sólo tres años”. 
El Mandatario subrayó que: “En materia de política exterior también hay una importante evolución”. Para seguir 
avanzando en esta renovada política exterior, la labor se concentrará en cinco grandes líneas para los 
siguientes años: 
PRIMERA: Consolidar nuestras alianzas estratégicas con todos los polos económicos del mundo. 
SEGUNDA: Promover, en el marco de las instituciones hemisféricas y multilaterales, la democracia y el 
respeto a los derechos humanos. 
TERCERA: Como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes atender el fenómeno migratorio de 
manera integral, con pleno respeto a los derechos fundamentales de las personas. 
CUARTA: Aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las nuevas plataformas comerciales para 
profundizar los diálogos políticos regionales de alto nivel. 
QUINTA: En el ámbito multilateral impulsar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 
 
 
 

“México, potencia exportadora con una economía integrada a cadenas globales de valor”: 
Videgaray 

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, compartió en la  Reunión 
de Embajadores y Cónsules 2016 las perspectivas financieras para 2016 y afirmó que 
México cuenta con la fortaleza para hacer frente a un entorno económico internacional 
complejo y seguir diferenciándose de otras economías. Como parte de su mensaje, el 
Secretario Luis Videgaray mencionó 10 puntos clave de la economía mexicana: 
1.- El Gobierno ha adoptado políticas responsables y prudentes que le están permitiendo 
enfrentar el adverso entorno internacional. 
2.- México cuenta con una Línea de Crédito Flexible del FMI que representa 

reconocimiento internacional a sus políticas macroeconómicas responsables. 
3.- Políticas sólidas han permitido que México crezca más que otras economías comparables y más que en 
años anteriores. 
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4.- El crecimiento de la economía mexicana está sustentado en la fortaleza de su mercado interno. 
5.- La implementación exhaustiva y oportuna de las Reformas Estructurales está fortaleciendo el desempeño 
de sectores clave para la economía. 
6.- México ha seguido la ruta correcta en materia de apertura comercial y con ello se ha fortalecido nuestra 
competitividad. 
7.- Al ser parte de Norteamérica, México se ubica en una de las regiones económicamente más dinámicas del 
mundo. 
8.- Este gobierno ha impulsado medidas sin precedentes en materia de fomento y desarrollo industrial, 
encaminadas a aumentar y democratizar la productividad de la economía. 
9.- El compromiso de México con el Estado de Derecho a través del combate a la ilegalidad ha mejorado el 
clima de negocios y está logrando atraer más inversión. 
10.- México ha desarrollado nuevos vehículos de inversión para potenciar el desarrollo de sectores 
estratégicos. 
El secretario Videgaray concluyó mencionando que la economía mexicana cuenta con políticas monetaria y 
fiscal sólidas, además de una agenda de reformas estructurales que le permiten distinguirse en el plano 
internacional. 

 
 
 
Primer Encuentro Internacional de las Mujeres en la Economía del Conocimiento y la 
Innovación. 

La Canciller Claudia Ruíz-Massieu inauguró el Primer Encuentro Internacional de las Mujeres en la Economía 
del Conocimiento y la Innovación, que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán,  25 y 26 de enero, en el marco de 
la celebración de los cien años del Primer Congreso de Mujeres Feministas en México. 
El encuentro tuvo como propósito impulsar la construcción y promoción de una nueva agenda sobre el 
adelanto y empoderamiento de la mujer  que contribuya a la deliberación y formulación de propuestas para 
atender mejor los nuevos desafíos y oportunidades para el pleno desarrollo de las mujeres en materia de  
innovación y  competitividad. 
 
En el Encuentro participaron personalidades como: Al Gore: líder mundial  en favor de la lucha contra el 
cambio climático y ex Vicepresidente de los Estados Unidos; Rick Goings, Presidente y CEO de Tupperware 
Brands Corporation y Campeón de la Campaña "HeforShe'; la actriz y activista, Susan Sarandon; Rebeca 
Grynspan, Secretaria General adjunta de Naciones Unidas para Iberoamérica; Thomas Suarez, Desarrollador 
de Aplicaciones "TED youth Speaker" y Maria Contreras-Swee, U.S. Small Business Administration, entre 
otros.  
Los participantes y expertos participaron en mesas de discusión y paneles sobre las siguientes temáticas: 
Visión y Compromiso con el Empoderamiento de las Mujeres; Innovación y Competitividad; Educación y 
Conocimiento: Piso Parejo; Salarios y Utilidades: Exigencia de Igualdad; Innovación, Cultura e Igualdad y 
Campaña “HeForShe”.  
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Eventos culturales 
 

 

Pedro Reyes en la Muestra Transformers.- Del 11 de noviembre de 

2015 al 28 de marzo de 2016, tendrá lugar la muestra de arte 

contemporáneo “Transformers”, en la cual se podrán apreciar las obras 

del artista mexicano Pedro Reyes, el coreano Choi Jeong-hwa, el 

italiano Martino Gamper y el franco-portugués Didier Fiuza, en el 

MAXXI Museo Nacional de las Artes del siglo XXI. Para mayor 

información consultar: 

 http://www.fondazionemaxxi.it/events/transformers/ 

 

 

 

 

 

 

Muestra “Deep”. El 29 de enero de 2016 se clausuró la 

exposición de arte “Deep”, en la cual se exhibieron las obras del 

artista mexicano Manolo Cocho, en Lux Art Gallery de la ciudad 

de Trieste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concierto de piano de Joel Juan Qui.- El 27 de enero 

de 2016 a las 20:00 hrs., se llevó a cabo con éxito el 

concierto de piano del artista mexicano Joel Juan Qui, 

en la Sala Baldi ubicada en Piazza Campitelli 9, Roma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fondazionemaxxi.it/events/transformers/
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Exposición  “Cuore Lontano, Cuore Messicano. 6 artisti in Italia”.- El 28 de enero de 2016 a las 

18.00 hrs., el Embajador Juan José Guerra Abud inauguró la muestra colectiva de los artistas 

mexicanos Ana María Serna, Santos Badillo, Karla Guajardo, Ricardo Macías, Jehsel Lau y David 

Beuchot, en las instalaciones del Instituto Cervantes de Nápoles, en Vía Nazario Sauro 23 Nápoles. 

La exposición permanecerá abierta hasta el 31 de marzo de 2016.  Para mayor información: 

http://napoles.cervantes.es/FichasCultura/Ficha104989_26_7.htm    

 

 

 

Aequilibrium” Alta Roma.- El 31 de enero se 

llevó a cabo  en la iglesia Valdese de Roma, el 

espectáculo de música, danza y moda en el cual 

participarán diversos artistas mexicanos como, la 

soprano Jessica Loaiza, el pianista Joel Qui, el 

clarinetista José Manuel Tapia y la diseñadora de 

moda Jehsel Lau, entre otros.  
 

 

 

 


