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El Embajador Juan José Guerra Abud presentó sus credenciales en la República de San 
Marino  
 

El 10 de junio el Embajador Juan José Guerra Abud entregó a los Capitanes 
Regentes de la República de San Marino, Gian Nicola Berti y Massimo Andrea 
Ugolini, las cartas credenciales que lo acreditan como Embajador extraordinario y 
plenipotenciario de México con residencia en Roma. En la ceremonia estuvieron 
presentes Pasquale Valentini, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y jefe 
de gobierno de San Marino; Silvia Berti, Directora de Protocolo;  Federica Bigi, 
Directora de Asuntos Políticos de la Secretaría de Estado para Asuntos Exteriores; 
Luca Brandi, Director de Asuntos Europeos del Ministerio de Asuntos Exteriores; 

Paolo Zavoli, Cónsul Honorario de México; y Gabriel Rosenzweig, jefe de cancillería de la Embajada.  
Los Capitanes Regentes Berti y Ugolini expresaron su satisfacción por la cordialidad que caracteriza las 
relaciones entre México y San Marino y solicitaron al Embajador Guerra Abud ser el conducto para transmitir 
al Presidente Peña Nieto un saludo respetuoso del pueblo sanmarinense. El nuevo Embajador manifestó su 
satisfacción por el hecho de representar a México ante la República de San Marino y reiteró su compromiso 
de trabajar a favor del fortalecimiento de las relaciones bilaterales. 
 

 

Reunión de Cónsules Honorarios de México en Italia, Albania y San Marino 

El 14 de junio, tuvo lugar una reunión de trabajo convocada por el Embajador Juan 
José Guerra Abud con los cónsules honorarios de México en Italia, Albania y San 
Marino. Estuvieron presentes los titulares de dichas representaciones consulares 
en Ancona, Claudio Ascoli; Bari, Francesco Maldarizzi; Bologna y San Marino, 
Paolo Zavoli;  Florencia, Cosimo Di Nocera; Génova, Alessandro Garrone; 
Palermo, Sergio Ruggeri; Turín, Gianpiero Giani; y Albania, Ylli Ndroqi. También 
estuvieron presentes la Cónsul de México en Milán, Marisela Morales; el 
representante en Italia de ProMéxico, Oscar Camacho y la representante del 

Consejo de Promoción Turística de México, Sarina Álvarez Moncayo.  
 
El Embajador Guerra Abud subrayó la importancia de sostener este tipo encuentros con el propósito de 
transmitir a los representantes consulares una visión actualizada de México que sirva a sus actividades de 
promoción. 
 
El Ministro Gabriel Rosenzweig ofreció un panorama de las relaciones políticas y económicas de México con 
Italia; la Consejera Luz Elena Baños se refirió a las reformas estructurales que ha impulsado el Presidente 
Enrique Peña Nieto; y el Consejero Gustavo Martínez Cianca a los principales servicios consulares que brinda 
la embajada. En la segunda sesión de trabajo, el Consejero Oscar Camacho dio cuenta de las actividades de 
la Oficina de ProMéxico; la Primera Secretaria María Teresa Cerón se refirió a los principales proyectos de la 
embajada en el ámbito cultural y educativo; la representante del CPTM Sarina Álvarez habló de la promoción 
turística y el Tercer Secretario Alfonso de Alba de la situación de los derechos humanos en México.   
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El Cónsul Honorario de México en Turín agradeció la convocatoria en nombre de los cónsules honorarios y 
destacó la importancia y utilidad de contar con información actualizada para desarrollar sus actividades de 
promoción. Por su parte, el Cónsul Honorario de México en Albania, se refirió  a las actividades de promoción 
de México en el ámbito comercial y turístico que realiza en uno de los principales medios de comunicación de 
su país, del cual es propietario. Igualmente, destacó que siempre mantendrá su más amplia disposición para 
ejercer labores de protección para los mexicanos que así lo requieran en Albania. Finalmente el Cónsul 
Honorario de México en Bologna y San Marino manifestó su agradecimiento al Embajador Guerra Abud por 
este encuentro y reconoció el apoyo permanente  a las labores de promoción que realiza. Los citados 
representantes consulares coincidieron en expresar su compromiso de seguir trabajando a favor de los 
intereses de México en Italia. 
 
 

 
 
Inauguración vuelo directo de Alitalia Roma-Ciudad de México 
 

El 16 de junio Alitalia inauguró el vuelo directo Roma-Ciudad de México, 

que constituye una importante plataforma para el desarrollo del turismo y 

de los viajes de negocios entre Italia y México. El lanzamiento de este 

nuevo vuelo es el resultado de un esfuerzo conjunto entre las autoridades 

mexicanas e italianas, en especial el Secretario de Comunicaciones y 

Transportes de México, Gerardo Ruiz Esparza, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia y las 

embajadas de México en Roma y de Italia en la Ciudad de México. 

 

Viajaron en el vuelo inaugural el Embajador de México en Italia, Juan José Guerra Abud; el Ministro 

de Cultura y Turismo de Italia, Dario Franceschini y el CEO de Alitalia, Cramer Ball, así como un 

grupo de operadores turísticos y periodistas italianos.  

 

Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo 

(Sectur), dio la bienvenida al vuelo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y señaló 

que el mercado europeo es cada vez más importante para la actividad turística en México, y por 

tanto, “es de suma importancia mantener una adecuada conectividad aérea con ambos países y 

Alitalia demuestra que es un aliado en esta tarea”. 

 

El vuelo Roma-Ciudad de México de Alitalia opera con tres frecuencias semanales, martes, jueves y 

domingo. Desde Roma Fiumicino despega hacia la Ciudad de México a las 10:25 hrs. y aterriza a las 

16:45 (hora local). La salida desde Ciudad de México es a las 23:30 con llegada a Roma a las 18:35 

(hora local) del día siguiente.  
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El Ministro italiano de Cultura y Turismo realizó una visita a México 
 

«El nuevo vuelo directo es una extraordinaria oportunidad para fortalecer los 
lazos culturales y turísticos entre Italia y México» aseguró el Ministro de Cultura 
y Turismo italiano, Dario Franceschini, durante el viaje en ocasión de la 
inauguración del nuevo vuelo de Alitalia entre Roma y la Ciudad de México. 
 
En la capital mexicana, el Ministro Franceschini se reunió con los Secretarios 
de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa, y de Turismo, Enrique de la Madrid. En 
ambas reuniones se confirmó el gran dinamismo de las relaciones bilaterales, 
que nunca antes habían experimentado tan alta frecuencia de contactos 
políticos de alto nivel, empezando con la visita de finales de abril del primer 
ministro Matteo Renzi y culminando con el viaje en julio del Presidente de la 

República, Sergio Mattarella. 
 
«Estas reuniones» —dijo Franceschini— «representan una nueva e importante señal de 
acercamiento y sientan las bases para la apertura de nuevas oportunidades de cooperación en áreas 
estratégicas para los dos países, que se identifican por tener un enorme patrimonio cultural y ser uno 
de los destinos turísticos más importantes a nivel mundial». Según el Ministro italiano, México «está 
llevando a cabo una reorganización positiva del sector cultural y en este contexto Italia está muy 
interesada en el fortalecimiento de la cooperación en muchas áreas. Incluyendo coproducciones 
cinematográficas e intercambios entre museos». 
 
Los dos ministros coincidieron en «la importancia de promover entre finales de 2016 y 2017 una gran 
exposición dedicada a la cultura maya que se presentará en Verona, en el Palazzo della Gran 
Guardia y, más tarde, en Roma, en las Escuderías del Quirinal. Esta exposición será correspondida 
en la primavera de 2017 con una muestra en la Ciudad de México dedicada al pintor italiano Boldini.  
 
 
 
Participación de México en la 154ª Reunión del Consejo de la FAO  
 

El 154º período de sesiones del Consejo de la FAO tuvo lugar del 30 de 
mayo al 3 de junio. Durante la reunión se abordaron los resultados de las 
distintas Conferencias Regionales de la FAO en el mundo, celebradas en 
el primer semestre del presente año. El Consejo de la FAO adoptó 
medidas para fortalecer sus labores y acordó abordar el tema de 
migración, reforzando sus actividades para promover el desarrollo agrícola 
de tal manera que se reduzcan las causas que generan los flujos 

migratorios. 
 
Durante el 154º período de sesiones del Consejo de la FAO, la Subsecretaria de Desarrollo Rural de 
México, Mely Romero Celis, presentó los resultados de la 34ª Conferencia Regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe, que tuvo lugar en la Ciudad de México, del 29 de febrero al 4 de marzo 
pasados. 
La Subsecretaria Romero Celis indicó que América Latina y el Caribe requieren reforzar las acciones 
regionales sobre bosques, recursos pesqueros, agricultura familiar, prevención de desastres y uso 



Embajada de México  

en Italia 
 

 
 

 Embajada de México en Italia                                                                                              @EmbaMexIta 
 

sostenible de los recursos naturales, tomando en cuenta la perspectiva del cambio climático y el 
desarrollo sostenible, así como nutrición y la cuestión de género. 
 
Durante su visita a Roma, dicha funcionaria se reunió con directivos de la FAO y del Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola para explorar medios para promover el empleo de jóvenes en 
zonas rurales y el empoderamiento de las mujeres en el desarrollo agrícola. 
 
El Consejo de la FAO endosó la candidatura del diplomático mexicano Benito Jiménez Sauma, para 
integrar el Comité de Finanzas de la FAO, entidad encargada de supervisar la gestión financiera de 
esa Organización. 
 

 

Reunión con empresarios italianos del sector de energías renovables 
 

En seguimiento al II Foro Ítalo Latinoamericano de PyMES, 15 de junio, el 
Embajador Juan José Guerra Abud se reunió con un grupo de medianos 
y pequeños empresarios del sector de energías renovables. 

La reunión se llevó a cabo en coordinación con el Instituto Ítalo-
Latinoamericano (IILA), institución que, en marzo de 2016, organizó el 
mencionado foro en Guanajuato, San Luis Potosí y Jalisco, en 
colaboración con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 

Las empresas que asistieron a la reunión viajarán a México, en diferentes momentos, para continuar 
la relación iniciada con empresas e instituciones mexicanas, en el marco del II Foro, con objeto de 
analizar el establecimiento de inversiones conjuntas, comercio  e investigación. 

El Embajador Guerra Abud hizo una presentación de las oportunidades que México brinda a las 
empresas, especialmente después de la entrada en vigor de la reforma energética. El IILA estuvo 
representado por el Dr. José Luis Rhi-Sausi, Secretario Socio-Económico de ese organismo, quien 
presentó al grupo de PyMES italianas y explicó la vinculación que han establecido con Guanajuato, 
Jalisco y San Luis Potosí, a raíz del II Foro. 

Las empresas participantes fueron: NATURENERGIA (Micro hidroeléctrico), SUNERG SOLAR 
(Fotovoltaico), IMT (Extracción y potabilización de agua), VERAGON (Producción de agua potable a 
partir de humedad), Grupo CAUTHA (Fotovoltaico),  INDECO (Micro eólico), INNEA (Tratamiento de 
residuos y biomasa), EURO ENERGIA (Biomasa y biogás) y H1 HYDROGEN TECHNOLOGY 
(Optimizadores para vehículos de combustión interna). Participó también el doctor Antonio Scarfone, 
investigador del Centro de Investigación Agrícola CREA, experto en biomasa y biogás. 
 

 

 
 
Se instauró el Grupo de Amistad Parlamentaria México-Italia 
 
El 24 de junio se instaló en la sala “Gilberto Bosques” de la Cámara de Diputados,  el Grupo de 
Amistad México-Italia, presidido por Tomás Octaviano Félix que, en palabras del presidente de la 
mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, “será un puente para fortalecer la ya 
amplia relación de colaboración, cooperación e intercambio cultural, económico, educativo y 
deportivo entre nuestras dos naciones”. 
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Los Grupos de Amistad de la Cámara de Diputados de México son un mecanismo complementario 
de la diplomacia parlamentaria mexicana, que tienen como objetivo incentivar el contacto con los 
parlamentos de otras naciones y contribuir a la definición de las agendas binacionales en materia de 
diálogo político, intercambio económico y cultura. 

Alessandro Busacca, Embajador de Italia en México, subrayó la intensa relación que se ha 
desarrollado entre los dos países a nivel político e intergubernamental, una relación que se verá aún 
más fortalecida por la visita de Estado del Presidente Sergio Mattarella, programada para principios 
de julio. 

Por su parte, Gianluca Brocca, presidente de los Comités — la institución que representa a los 
italianos residentes en México — resaltó que hay 20 mil ciudadanos italianos radicados en México, 
una cifra que, según datos recientes, cada año crece en 10 por ciento a raíz de la intensificación de 
las relaciones bilaterales.  

 

Visita de trabajo a Italia del Gobernador de Guanajuato 
 

El Gobernador del Estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez 

realizó una visita de trabajo a Italia del 29 de junio al 1 de julio. El 

gobernador Márquez estuvo acompañado por el Secretario de Desarrollo 

Económico, Guillermo Romero Pacheco, el Secretario de Turismo, 

Fernando Olivera Rocha, el Director del Instituto Cultural de Guanajuato, 

Juan Alcocer Flores y el secretario particular, Ricardo Narváez Martínez.  

Al llegar a Roma, la delegación guanajuatense asistió a una cena que le 

ofreció el Embajador Francesco Fulci, Presidente de la empresa Ferrero. El Embajador Fulci  destacó 

la acertada decisión de haber abierto la planta de Ferrero en Guanajuato, que se distingue por su 

buen desempeño y su alta productividad. Reiteró el compromiso de Ferrero con el bienestar de sus 

trabajadores y de la región donde está establecida. 

El gobernador Márquez subrayó la excelente relación de su gobierno con Ferrero y la destacada 

productividad que la empresa ha mostrado desde que inició sus operaciones en ese estado y 

agradeció la participación de la empresa en distintas iniciativas. 

El 1º de julio del 2016, el Gobernador de Guanajuato llevó a cabo una visita a la empresa Pirelli, en 

Milán, acompañado por los Secretarios de Desarrollo Económico y de Turismo del Estado, por la 

Cónsul de México en esa ciudad, Marisela Morales Ibáñez y el Consejero de ProMéxico, Oscar 

Camacho. 

El CEO de Pirelli, Marco Tronchetti Provera, recibió al Gobernador Miguel Márquez Márquez y le 

agradeció el apoyo que se le está dando a la empresa y que ha permitido la construcción de la planta 

de Pirelli, en Puerto Interior Silao. Subrayó que se trata de una de las principales plantas de esta 

empresa en el continente americano. Por su parte, el Gobernador de Guanajuato expresó su orgullo 

por tener una de las empresas líderes en el sector automotriz en el Puerto Interior Silao y confirmó 

su voluntad de seguir apoyando a Pirelli.  
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Coincidieron ambos en que hay que fortalecer la colaboración en el tema de la formación de los 

jóvenes, a través del Instituto de Capacitación Piero Pirelli, que ya abrió en Guanajuato, así como de 

la colaboración con las universidades de ambos países.  

 
 
 

Eventos culturales 
 
 

 

 

Participación de México en la Bienal de Arquitectura 

de Venecia.- Del 28 de mayo al 27 de noviembre de 

2016, estará abierto al público el Pabellón de México en 

la  15° Exposición Internacional de Arquitectura de la 

Bienal de Venecia, con el título “Reportando desde el 

Frente” en los Jardines del Arsenal de Venecia. 

Asimismo, México también tendrá presencia en el 

Pabellón Central de la Arsenal. Para información 

consultar:  http://www.labiennale.org/it/Home.html 

 

 

 

 

Magna Exposición  “Sergio Hernández A Ferro & 

Fuoco”.- Del 9 de junio al 12 de julio de 2016,  tiene 

lugar la exposición de las obras del connotado pintor 

mexicano Sergio Hernández, en el Palazzo delle 

Esposizioni di Roma. Para información consultar: 

http://www.palazzoesposizioni.it/Home.aspx 

 

 

 

 
 

http://www.labiennale.org/it/Home.html
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Concierto de música mexicana en el “MUSA Music Assisi  Festival”.- 

El 9 de julio a las 21.30 horas,  se llevará a cabo el recital interpretado por 

el Trio mexicano integrado por  Jessica Loaiza (soprano), Orlando Arreguín 

(violín) y Javier González (tenor y pianista), en la Plaza Mazzini de la ciudad 

de Asís, Para información consultar:  

http://www.musafest.it/en/home/ 

 

 

 

 

Concierto de Alondra de la Parra.- 

El 21 de julio a las 21:00 horas, la 

reconocida  Alondra de la Parra, dirigirá la orquesta de Santa 

Cecilia, en la Cavea del Parco de la Música en un concierto 

con el famoso violinista David Garrett. Para información 

consultar:  

http://www.santacecilia.it/estiva/ 

 

 

 

 

 

Participación de México en el Festival l’Isola del 

Cinema.- El 5 de agosto a las 22:00 horas, tendrá lugar 

la proyección de diversos cortometrajes mexicanos en el 

ámbito del  festival cinematográfico, en la Pantalla Tevere 

de la Isla Tiberina, Roma. Para información contactar:  

http://it.ibtimes.com/isola-del-cinema-2016-roma-

programmazione-film-ospiti-sale-prezzi-1454532 

 

 

 

 

 

Nazioni a Tavola en la ciudad de Norcia.-  Del 3 al 7 de agosto se desarrolla el festival cultural  en 

el que podrán degustarse platillos típicos mexicanos, así como el  6 y 7 de agosto participará el   

Mariachi Romatitlán,. Para información contactar: 340 902 3952 o consultar:  

https://www.facebook.com/Nazioni-A-Tavola-496817310505571/ 

 
 

 


