
Embajada de México  

en Italia 
 

 
 

 Embajada de México en Italia                                                                                              @EmbaMexIta 
 

 
 

Boletín Informativo de la Embajada de México en Italia 
Número 51 agosto-septiembre 2016 

 
 
Celebración fiestas patrias en Roma  

El jueves 15 de septiembre tuvo lugar la celebración del 206º 
Aniversario de la Independencia de México.  

A la recepción asistieron el Ministro de Justicia, Andrea 
Orlando, el Presidente de la Comisión Exterior del Senado, 
Pier Ferdinando Casini, y del Subsecretario de Asuntos 
Exteriores, Benedetto della Vedova, quien transmitió las 
felicitaciones del gobierno italiano por nuestra independencia 
y la intensificación de las relaciones bilaterales en estos 
últimos años.  

También estuvieron presentes miembros de distintos ámbitos de la sociedad italiana, el cuerpo 
diplomático, los organismos internacionales con sede en Roma, periodistas italianos y 
corresponsales mexicanos, así como la comunidad mexicana residente en Italia.  

El Embajador de México, Juan José Guerra Abud, encabezó los festejos, acompañado por el Gral. 
Brigadier Roberto Pérez Ceja y el Contralmirante Sacramento Morales Vázquez, agregados militar y 
naval. En su intervención, el Embajador Guerra recordó el terremoto que azotó recientemente el 
centro del país y expresó su afecto y solidaridad a los familiares de las víctimas. 

 

 
Terremoto Amatrice 
 

El miércoles 24 de agosto a las 03h36 de la madrugada se registró un sismo de magnitud 
6.2 en el centro de Italia, con su epicentro en el pueblo de Acumoli, Provincia de Rieti, a unos 
140 km de Roma. El terremoto, al que siguieron cientos de réplicas, no causó daños graves 
en Roma, ni en otras ciudades donde se concentran habitualmente los turistas mexicanos.  
 
Esta Embajada estuvo en contacto constante con las autoridades competentes de Rieti y no 
se reportó ningún ciudadano mexicano que haya sido afectado por el terremoto, cuyos 
mayores daños se registraron en los pueblos de Acumoli, Amatrice, Norcia y Rieti. 
 

La Embajada de México en Italia monitoreó activamente los efectos del sismo y puso en marcha el Protocolo 
de Protección y Seguridad de la representación, para brindar la atención consular necesaria a los 
connacionales que la requirieron. El 2 de septiembre la Embajada levantó y dio por concluidas las medidas de 
protección consular de emergencia, que se mantuvieron vigentes por un período de diez días, con el propósito 
de hacer frente a la emergencia nacional generada por los sismos.  

 
El Presidente Enrique Peña Nieto expresó sus condolencias al gobierno y pueblo italiano por las pérdidas 
humanas que causó el sismo.  
 

 

 



Embajada de México  

en Italia 
 

 
 

 Embajada de México en Italia                                                                                              @EmbaMexIta 
 

 
Magna exposición del escultor mexicano Gustavo Aceves 
 

El 15 de septiembre, el Embajador Guerra inauguró la exposición Lapidarium 
del artista mexicano Gustavo Aceves. Lapidarium es una obra monumental 
de escultura contemporánea que se expondrá hasta el 8 de enero 2017 en 
el área arqueológica romana que va del Arco de Constantino a la Plaza del 
Coliseo y los Mercados de Trajano.  
La exposición está compuesta por 40 esculturas – de entre 3 y 8 metros de 
altura y largas hasta 12 metros – y se trata de un proyecto work in progress 
de dimensiones y ambición fuera de lo común. Está previsto que la muestra 
haga un tour mundial y que al final del proyecto esté formada por un total de 
100 obras diferentes. 

Lapidarium representa el tentativo de Aceves de dar una respuesta dinámica y fuerte a una de las cuestiones 
más apremiantes y debatidas de nuestro tiempo: la emergencia migratoria. 
Para más información, ver: http://www.mercatiditraiano.it/mostre_ed_eventi/mostre/lapidarium 
  

 
Exposición Tres Pasiones de Sergio Hernández 
 

El 16 de septiembre el Embajador Guerra inauguró la exposición del 
artista oaxaqueño Sergio Hernández, intitulada “Hernández’ Tres 
Pasiones” en el Labirinto della Masone, en Fontanellato, Parma. 
Esta exposición se presentará hasta finales de noviembre. La 
muestra reúne una selección  de obras realizadas por el artista entre 
2014 y 2016, algunas de las cuales se exhiben por primera vez. 
 
El Labirinto della Masone, fue creado por el editor y diseñador 
gráfico Franco Maria Ricci, y a poco más de un año de existencia ha 
ganado un envidiable prestigio internacional, éxito que se explica 

sea con la unicidad del bosque de bambú del que está formado, sea con la riqueza de la colección 
de arte guardada en el Museo anexo, sea con la calidad de sus exposiciones temporales.  
Para más información, ver: http://www.labirintodifrancomariaricci.it/it/evento/sergio-hernandez-tres-
pasiones/!eyJtIjoiUDEyMTg1IiwiYyI6IlA5MDQzIn0/ 
 

 
México participa en la Cumbre del G20 
 

El Presidente Enrique Peña Nieto viajó a la ciudad de Hangzhou, China, para 
participar en la Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20), que se llevó a cabo 
los días 4 y 5 de septiembre. 
El G20 es el foro internacional más importante para la toma de decisiones sobre la 
gobernanza económica global, con el valor agregado de incluir tanto a países 
desarrollados como a economías emergentes. Su objetivo es fortalecer el sistema 

financiero internacional y lograr que la economía mundial crezca de manera fuerte, sostenida y equilibrada. 
Los temas que México impulsó de manera prioritaria en la Cumbre de Hangzhou son: 

 Destacar la importancia de las reformas estructurales como herramienta transformadora para elevar la 
productividad, detonar las oportunidades de crecimiento y hacer frente a los desafíos que presenta la 
economía mundial. 
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 Contribuir a la reactivación del comercio internacional y reiterar el compromiso de los países del G20 
de no instrumentar medidas proteccionistas. 

 Impulsar mecanismos que faciliten los flujos de inversión en infraestructura de alta calidad para mejorar 
la inclusión y la conectividad.   

 Promover la inclusión financiera como estrategia para una participación efectiva y responsable de toda 
la sociedad en un sistema financiero sólido. 

 Impulsar la contribución colectiva del G20 a la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible. 

 
El G20 representa una plataforma estratégica para consolidar el papel de México como un actor con 
responsabilidad global, que contribuye de manera constructiva y al más alto nivel a atender los retos que 
enfrenta la economía mundial. 

 
AVISO A LOS MEXICANOS RESIDENTES EN ITALIA 

Se reitera a los mexicanos que residen en Italia y que deseen votar en las elecciones presidenciales 
de 2018, que pueden tramitar su credencial de elector en la sección consular de la embajada. Para 
ello, deben presentar en original: Acta de nacimiento o Carta de Naturalización; Pasaporte; y 
Comprobante de domicilio en el que aparezca el nombre del solicitante. 

 
 

Próximos eventos culturales 
 

Conferencias y Talleres “Hilando entre 
símbolos y signos. El arte textil 
mexicano”.- Del 17 de septiembre al  7 de 
octubre de 2016, se llevará a cabo una serie 
de conferencias y talleres sobre el arte textil 
mexicano en diversas ciudades italianas,  
impartidos por los artesanos mexicanos 
Adriana Osorio Avilez, Aurelia Gómez Jiménez y 

Bonifacio Vázquez Pacheco. Para información 
consultar: http://www.turrismo.it/index.php 

 

 

Conferencias sobre teatro mexicano.- El 29 de 
septiembre se realizará en la Casa delle Traduzioni de 
Roma una conferencia con la participación de dramaturgos 
de la Universidad de Guadalajara, en el marco de la 
cooperación entre el Centro Nacional de Dramaturgia 
Italiana Contemporánea y dicha Universidad. Para información 
consultar: 
http://www.bibliotu.it/biblioteca/casadelletraduzioni#10  

https://es-la.facebook.com/Embajada-de- M%C3%A9xico-
en-Italia-242602672539872/ 
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