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Juan José Guerra Abud presentó cartas credenciales como Embajador de México en Italia 
 
Juan José Guerra Abud, presentó el 3 de marzo, al Presidente de la República 
Italiana, Sergio Mattarella, las cartas credenciales que lo acreditan como Embajador 
de los Estados Unidos Mexicanos en la República Italiana.  
 
Como representante personal del Presidente de México, el Embajador Guerra Abud 
reiteró al Jefe de Estado italiano la importancia que el Presidente Enrique Peña Nieto 

otorga a la relación con Italia. 
 
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.  
 
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.  
 
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.  
 
La relación México-Italia se encuentra en un momento óptimo como lo demuestra la visita realizada por el 
Presidente Enrique Peña Nieto a Italia, en junio de 2015 y la que llevará a cabo el Presidente Sergio Mattarella 
a México, en próximas fechas.  
 
El Embajador Guerra Abud trabajará para profundizar la relación estratégica bilateral dando prioridad a los 
encuentros políticos de alto nivel, al fortalecimiento del intercambio económico y a la ampliación del excelente 
intercambio cultural y de cooperación académica, científica y tecnológica. 

 
 
 
El Presidente Enrique Peña Nieto inauguró la Fase II de la Central Eólica en Asunción 
Ixtaltepec, Oaxaca 
 

Durante la ceremonia de inauguración el Presidente de la República recordó 
que “la Reforma Energética ya es una realidad, México cuenta con más 
energía, de mayor calidad y a menores precios. En todos los segmentos de la 
población se han reducido las tarifas eléctricas” y añadió: "La Reforma 
Energética tiene por propósito el que nuestro país pueda detonar la 

generación de más energía, que sea de mayor calidad; que sea energía limpia, amigable con el 
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medio ambiente y, al final de cuentas, que sea una energía más barata, que impacte positivamente 
en la economía de las familias mexicanas". 
 
La Fase II de la Central Eólica Sureste I es parte del esfuerzo para generar electricidad a partir de 
energías renovables.  Favorece el desarrollo económico y social del estado de Oaxaca y cuenta con 
una inversión privada de ENEL Green Power, de 157 millones de dólares. Con ella se amplía la 
capacidad del Sistema Eléctrico Nacional (alrededor de 100 MW adicionales, suficientes para casi 
abastecer a la ciudad de Oaxaca). La obra generó cerca de 700 empleos en su construcción, y es 
parte del esfuerzo modernizador que tiene la Comisión Federal de Electricidad. 
 
Con la Reforma Energética se ha logrado reducir las tarifas eléctricas que pagan los mexicanos. La 
reducción a lo largo de la administración, en el sector industrial, ha llegado hasta 39.4%; en el 
comercial, hasta 23.5%; y en el doméstico de alto consumo, hasta 8.7%. 
 
El Presidente Peña Nieto expresó su reconocimiento a las empresas nacionales e internacionales 
que tienen presencia global en distintas partes del mundo, por acompañar este proceso de 
transformación y de modernización que México está teniendo. 
 

 
Conferencia regional de la FAO en México 

 
México fue la sede de la XXXIV Conferencia Regional de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) (LARC 34), 
del 29 de febrero al 3 de marzo de 2016.  
 
Durante la inauguración, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
reiteró la necesidad de sumar esfuerzos en torno a la FAO para alcanzar una 

región más justa, próspera e incluyente, con mayores niveles de bienestar para millones de 
latinoamericanos y caribeños. 
 
Los países de América Latina y el Caribe han avanzado de manera importante en alcanzar las metas 
de reducción del hambre establecidas por la Cumbre Mundial sobre la Alimentación y por los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. La Conferencia contó con la participación de Ministros de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Social, y representantes de gobierno de 33 países; estuvo 
centrada en los retos y perspectivas para la seguridad alimentaria y nutricional en la región y llevó a 
cabo una reflexión sobre los medios que les permitieron el logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, así como sobre los retos que enfrentan para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Los gobiernos participantes en la Conferencia analizaron las actividades de la FAO en la región 
durante el bienio 2014-2015 y fijaron las prioridades para la acción de la Organización para el período 
2016-2017. Al margen de la Conferencia, el Presidente Peña Nieto sostuvo un encuentro bilateral 
con el Director General de la FAO, Jose Graziano da Silva.  
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México e Italia firmaron un acuerdo anticorrupción 

El 17 de marzo, en París, el secretario de la Función Pública de México, 
Virgilio Andrade Martínez, firmó un convenio con el presidente de la 
Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia, Raffaele Cantone, para 
obtener asesoría en materia de lucha contra las redes de corrupción. 

La firma tuvo lugar en la sede de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), en el marco de una reunión sobre este tema de ministros y 
representantes de 41 países. 

«México ha emprendido una política de encuentros con otros países para poder aprender de sus 
mejores experiencias en la instrumentación de sistemas y reglas contra la corrupción», declaró 
Andrade Martínez luego de la firma del documento. «Para nosotros es particularmente importante 
porque Italia ha desarrollado instrumentos para combatir este fenómeno en distintos niveles», apuntó 
el funcionario mexicano. 

 

El Embajador de México se reunió con el Ministro de Justicia  

 El 9 de marzo de 2016, el Embajador Juan José Guerra Abud, se reunió con el 
Ministro de Justicia italiano, Andrea Orlando, con el propósito de dar 
seguimiento a la cooperación bilateral en el ámbito jurídico. 

El Ministro Orlando agradeció la visita y se refirió en términos muy positivos al 
viaje que realizó a nuestro país, a comienzos de noviembre de 2015, con el 
Procurador Nacional Antimafia y Antiterrorismo, Franco Roberti. En esa ocasión 
se reunieron con la Procuradora General de la República, Arely Gómez 
González, con quien intercambiaron puntos de vista y experiencias sobre el 
combate al crimen organizado. En este sentido, señaló que Italia concede gran 

importancia a su colaboración con México en materia de combate a las organizaciones criminales. 
Al respecto, afirmó que aquellas que operan en Italia tienen nexos con organizaciones criminales que 
operan en nuestro país.  

 
 
Conmemoración del 210 aniversario del natalicio de Don Benito Juárez 

El Embajador de México, Juan José Guerra Abud, acompañado por el Embajador 
de México ante la Santa Sede, Mariano Palacios Alcocer, por  autoridades italianas 
y Embajadores latinoamericanos, presenció la ceremonia de conmemoración del 
CCX aniversario del natalicio de Don Benito Juárez, en la plaza que lleva su nombre 
en la zona EUR de Roma.  

Durante su discurso el Embajador Guerra Abud, recordó que el espíritu reformador 
del Benemérito de la Américas cambió el destino de nuestra nación y que ese 
mismo espíritu debe inspirar a los gobernantes de toda América Latina para mejorar 

las condiciones de vida de sus países. 
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Información estadística sobre los mexicanos en el exterior 

 
Una de las prioridades del Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, es contar con información estadística de 
los mexicanos que radican en el exterior. 
Actualmente se tiene un registro de 11,913,989 mexicanos que viven fuera de 
México, de los cuales el 97.79% por ciento radica en los Estados Unidos de 
América. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que la 
mayoría de los mexicanos que radica en el resto del mundo son mujeres. 

 
Se pueden consultar las gráficas y un mapa interactivo en la siguiente liga 
http://www.ime.gob.mx/es/resto-del-mundo. 
 
En el caso de Italia resultan registrados 4,357 mexicanos, con una edad promedio de 40 años, el 
73% son mujeres. Los estados de la República Mexicana de donde provienen los mexicanos 
residentes en Italia son: Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Puebla, Yucatán, 
Zacatecas, Hidalgo, Baja California y Michoacán. 
 
Se debe subrayar, sin embargo, que los nacionales mexicanos no están obligados a registrarse ante 
las representaciones diplomáticas o consulares al momento de su traslado al exterior, por lo que 
estas cifras sólo reflejan el número de quienes por diversos motivos decidieron hacerlo. Cabe 
mencionar que en algunos casos se hace referencia a las cifras oficiales de los Censos de algunos 
países o a estimaciones de nuestras representaciones diplomáticas. 
 
Se invita a los nacionales mexicanos que radican en Italia, y que aún no lo hayan hecho, a registrarse 
en la siguiente liga:  
http://embamex.sre.gob.mx/italia/images/pdf/consulado/registrocomunidadmexicana.pdf 
 

 
 

Eventos culturales 
 

 

Muestra “Cuore Lontano, Cuore Messicano. Sei artisti in Italia”.-  Estuvo abierta al público hasta 

el  31 de marzo, compuesta por obra de los artistas mexicanos Ana María Serna, Santos Badillo, 

Karla Guajardo, Ricardo Macías, Jehsel Lau y David Beuchot, en las instalaciones del Instituto 

http://www.ime.gob.mx/es/resto-del-mundo
http://embamex.sre.gob.mx/italia/images/pdf/consulado/registrocomunidadmexicana.pdf
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Cervantes de Nápoles ubicadas en Vía Nazario Sauro 23. 

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

 

 

Exposición de Arte Huichol.-  Hasta el 31 de mayo de 2016, se 

exhibió  la muestra titulada “Peyote Mandala – Arte Mexicano Huichol” 

en la que se mostraron trabajos de los mexicanos José  Benítez 

Sánchez, Samuel Carrillo Moreno  y Héctor González Carrillo, en el 

Spazio Interiore Art Gallery en vía Vincenzo Coronelli n°46 -00176 

Roma (Pigneto).  

 

 

 

 

 

“Pantonecropolis”.- El 18 de marzo de 2016 a las 18:00 hrs, se inauguró la muestra fotográfica del 

artista mexicano-italiano Alejandro Gómez de Tuddo, en el Auditorium Parco della Musica (viale 

pietro de coubertin n° 30 Roma). La muestra permanecerá abierta al público hasta el 1 de mayo 2016. 

Para información consultar: http://www.auditorium.com/  

 

 

 

Muestra“Young Women Artists in Comparison Collective Art 

Exhibition”.- Del 22 al 26 de marzo, se llevó a cabo la muestra 

colectiva de mujeres jóvenes de diversas nacionalidades, 

incluyendo a la fotógrafa  mexicana Karla Guajardo, en el Teatro 

Dioscuri de Roma. http://www.artisticamentecultura.it/ 

 

 

 

 

 

http://napoles.cervantes.es/FichasCultura/Ficha104989_26_7.html
http://www.artisticamentecultura.it/
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Cátedra de Estudios Mesoamericanos.- Del 22 al 31 de 

marzo, se realizaron conferencias sobre cultura 

prehispánica, impartidas por el arqueólogo mexicano Dr. 

Leonardo López Lujan, en la Universidad de Roma La 

Sapienza, en la Facultad de Letras y Filosofía de dicha 

universidad.  

http://serverdsasapienza.let.uniroma1.it/node/7808 

 

 

 

http://serverdsasapienza.let.uniroma1.it/node/7808

