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El Presidente Enrique Peña Nieto encabezó la Reunión Anual de Embajadores y Cónsules 2017 
 

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó la 28ª Reunión 

con Embajadores y Cónsules de México, y aseguró que en la nueva etapa de 

relaciones bilaterales con los Estados Unidos de América: 

“En ningún momento aceptaremos nada en contra de nuestra dignidad como 

país, ni de nuestra dignidad como mexicanos. No son negociables principios 

básicos como nuestra soberanía, el interés nacional y la protección de nuestros 

connacionales": 

El Primer Mandatario dijo que para México cualquier negociación con Estados Unidos debe incluir los 

siguientes objetivos: 

1. “Estados Unidos debe asumir un compromiso de trabajar de forma corresponsable para detener el tráfico 

ilegal de armas de Estados Unidos a México”.  

2. “Ambos países tenemos una responsabilidad compartida sobre el creciente flujo de indocumentados 

extranjeros que cruzan el territorio mexicano en su afán de llegar a Estados Unidos”.  

3. “México buscará incrementar la inversión en infraestructura y tecnología para que nuestras fronteras sean 

más seguras, modernas y eficientes. Ello facilitará aún más el comercio bilateral y reducirá los tiempos de 

espera en los cruces fronterizos”. 

4. “Mantener el libre flujo de remesas de nuestros connacionales en Estados Unidos, que sumaron ya más de 

24 mil millones de dólares a noviembre del año pasado. De estos recursos depende el sustento de millones 

de familias mexicanas, principalmente de bajos recursos”. 

En las relaciones bilaterales con Estados Unidos de América el Presidente Peña Nieto reiteró que  México no 

pagará la construcción de un muro. 

El Mandatario mexicano subrayó que México cuenta en todo el mundo, con la voz fuerte, clara y 
experimentada de nuestros embajadores, cónsules e integrantes del Servicio Exterior. 
 
 
 
Intervencion del Canciller en la 28º Reunión Anual de Embajadores y Cónsules 2017 
 

El 9 de enero el  Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray 

Caso, inauguró la XXVIII Reunión Anual de Embajadores y Cónsules “REC 

2017” con un mensaje en el que se presentaron las prioridades de la política 

exterior de México para este año.  El Canciller Videgaray fue puntual al señalar 

que habremos de enfrentar una nueva era en la relación con los Estados 

Unidos de América, en la que “México va a actuar como lo ha hecho durante 

su historia diplomática: con dignidad y con inteligencia, abriendo las puertas 

del diálogo y de la negociación para defender los intereses de México y los 

mexicanos”. 
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El Secretario Videgaray aseguró que los millones de mexicanos que han emigrado a Estados Unidos en busca 

de trabajo “no son delincuentes, sino gente productiva que representa, en la mayoría de los casos, lo mejor 

de México”. 

El Secretario Videgaray señaló también que México debe fortalecer su presencia en el continente europeo 

para presentarse como un país estratégico, socio confiable y aliado en una amplia gama de temas de la 

agenda internacional. Recalcó la prioridad de concluir la negociación que actualizará el acuerdo global México 

– Unión Europea, que fortalecerá  la cooperación en áreas cruciales para el desarrollo nacional como son la 

energía, el mercado laboral, salud, educación, tecnología e innovación. 

Para el Canciller, en 2017 México continuará siendo una voz promotora de las mejores causas de la 

humanidad, incluyendo el respeto a los Derechos Humanos, el combate al cambio climático, la creación de 

una nueva gobernanza global en materia de migración y refugiados y un nuevo instrumento para la prohibición 

de las armas nucleares, así como el despliegue de nuestras fuerzas armadas en las operaciones de 

mantenimiento de la paz  

La Reunión de Embajadores y Cónsules se llevó a cabo del 9 al 11 de enero en las instalaciones de la SRE y 
contó con conferencias magistrales de los Secretarios de la Defensa Nacional; de Marina; de Gobernación; 
de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, además de empresarios y otros actores internacionales de los 
ámbitos político, social y académico. 

 

 
Reunión del Embajador Guerra Abud con el Director General de la Protección Civil de Italia 
 

El 15 de febrero el Embajador de México en Italia, Juan José Guerra Abud, se 

reunió con Fabrizio Curcio, Director General de la Protección Civil italiana. Entre 

los temas que trataron destacó  explorar las posibilidades de colaboración entre 

México e Italia en materia de protección civil.  

El Embajador Guerra Abud expresó al Dr. Curcio la solidaridad de México por 

los sismos que afectaron al centro de Italia recientemente y recordó la 

experiencia de nuestro país con la alarma sísmica, así como la disposición del 

gobierno mexicano de compartirla con las autoridades italianas. Asimismo, el Embajador reiteró una invitación 

para que Italia participe al más alto nivel durante la  5ª Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de 

Desastres, la cual tendrá lugar en Cancún, en mayo de este año. 

Tras agradecer las expresiones de solidaridad por los sismos, el Director General de la Protección Civil italiana 

indicó que, si bien el territorio italiano presenta características distintas al territorio mexicano y, por tanto, los 

retos que enfrenta Italia en materia sísmica son de naturaleza diversa a los que enfrenta nuestro país, las 

autoridades de este país están muy interesadas en conocer con detalle el funcionamiento de la alarma 

sísmica. Asimismo señaló que la Presidencia del Consejo de Ministros le ha pedido que él encabece la 

delegación italiana que participará en la 5ª Plataforma Global para la Reducción de Desastres.  
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Concierto conmemorativo del Centenario de la Constitución Mexicana
 

El 14 de febrero,  con motivo del Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Mexicana, la Embajada de México en Italia, organizó  un  concierto de piano del Maestro 

Enrique Bátiz en el Auditórium Parque de la Música de Roma, con el patrocinio de la 

empresa italiana “Pirelli” y la colaboración de la Fundación “Musica per Roma”. 

El evento contó con una nutrida asistencia entre los que se encontraban funcionarios de 

distintos Ministerios; embajadores acreditados en Roma y  la Santa Sede, representantes 

de organizaciones internacionales y miembros de la comunidades artística y 

mexicana.  El Maestro Bátiz interpretó un  repertorio clásico con obras de Beethoven y 

Chopin, entre otros, deleitando con su virtuosismo al público asistente, que ovacionó en 

varias ocasiones al pianista.   

El Maestro Bátiz, el cual ha sido reconocido con múltiples premios y galardones por ser uno de los músicos y 

directores de orquesta más importantes de México, realiza una gira por Italia, que incluyó presentaciones en 

Latina,  Nocera Terinese y Bolsena.  

 

 

Alitalia anuncia aumento de vuelos hacia la Ciudad de México 

 
Crece la oferta de la compañía aérea Alitalia hacia la Ciudad de México: la ruta 

inaugurada el 16 de junio pasado con tres vuelos semanales, contará, a partir 

del 3 de julio, con vuelos diarios, durante todo el verano. Esto implica una 

capacidad de 3900 puestos semanales en sus aeronaves para viajar a nuestra 

capital desde Roma y viceversa. 

Cramer Ball, el CEO de Alitalia anunció que “desde el 16 de junio, más de 40 

mil personas han viajado entre Italia y México, lo que confirma la fuerte demanda de un vuelo directo entre 

ambos países”, y añadió “Ahora, con el aumento de la oferta en esta ruta, Alitalia refuerza su posición como 

compañía de referencia en las conexiones con América Latina y le apunta a intensificar aún más el intercambio 

económico y comercial, así como el flujo turístico entre Italia y México”. El señor Ball agradeció el apoyo de 

las autoridades mexicanas por el apoyo a esta ampliación, confirmando la solidez de las relaciones entre 

México e Italia.  

 

 

Campaña de protección de los derechos de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos 
 

De conformidad con las recientes medidas del Gobierno de México para proteger de los derechos de los 

mexicanos en los Estados Unidos de América, la SRE ha emitido una serie de recomendaciones para los 

migrantes sobre cómo actuar en caso de ser detenidos.  

La SRE recomienda: 1) Elaborar un plan de emergencia que incluya el registro de los hijos menores en las 

representaciones consulares, 2) Siempre portar documentos que establezcan su identidad; 3) Consultar a la 

representación consular más cercana para obtener asesoría legal migratoria; 4) Conocer los derechos civiles 

que deben respetar las autoridades migratorias; 5) Informarse sobre cómo actuar si las autoridades ingresan 

a un domicilio sin orden de arresto; y 6) Informarse sobre cómo comportarse en caso de arresto y traslado a 

un centro de detención. 
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Eventos culturales 

 

 
Lapidarium: Exposición monumental de 
esculturas del mexicano Gustavo Aceves  
 

Hasta el 5 de marzo de 2017, se exhiben  las 
extraordinarias esculturas del reconocido 
artista mexicano Gustavo Aceves en la plaza 
del Coliseo, el Arco de Constantino  y en los 
Mercados de Trajano. Más información 
consultar: http://es.mercatiditraiano.it/ 
 
 
 
 
 

 

Exposición arqueológica “Mayas: El Lenguaje de la 

Belleza” 

 

Se expone hasta el 5 de marzo de 2017 la 

maravillosa  muestra que incluye piezas de gran 

belleza y valor representativo de una de las grandes 

y enigmáticas civilizaciones de la humanidad, en el  

Palazzo della Gran Guardia de Verona. Para 

información consultar:  

https://ufficiostampa.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9561&id_com=19744 

 

http://es.mercatiditraiano.it/
https://ufficiostampa.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9561&id_com=19744
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“Muestra La Colección Gelman: Arte 

Mexicano del Siglo XX” 

 

Hasta el 26 de marzo de 2017, 

continuará la exposición de arte 

mexicano que incluye obras de 

Frida Kahlo, Diego Rivera, a Rufino 

Tamayo, María Izquierdo, David 

Alfaro Siqueiros, y Ángel Zárraga, 

en el Palazzo Albergati  de Boloña. 

Para información consultar:  

http://www.palazzoalbergati.com/mostra-arte-messicana-frida-kahlo-diego-rivera-bologna/ 
 

Festival de Cine  de Trieste a Roma 

 

Se lleva a cabo del  18 al   24 de febrero dicho 

festival, en el que México participará con la 

proyección titulada  “A dos de tres caídas” el 

viernes 24 a las 17.00 horas, en el Nuovo 

Cinema Aquila sito en Vía L’aquila 66, Roma 

 

 

 
 
Festival Internacional de Teatro y Cultura 
para la Infancia de Bolonia 

 
Del 24 de febrero al 5 de marzo se lleva a 
cabo el festival donde participará  la 
compañía  mexicana  “Teatro al Vacío”  
con su espectáculo Cuerpo/Espacio = 
Juego y CERCA, los días1, 3, 4 y 5 de 
marzo. Para información consultar:  

https://www.testoniragazzi.it/area.php?idarea=16 
 
 
 

 
 

 

http://www.palazzoalbergati.com/mostra-arte-messicana-frida-kahlo-diego-rivera-bologna/
https://www.testoniragazzi.it/area.php?idarea=16
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Presentación del libro Tinísima  de Elena Poniatowska 

 

El Día Internacional de la Mujer,  8 de marzo a las 18.00 hrs., se 

presentará el libro traducido al italiano titulado Tinisima de la autora 

Elena Poniatowska, con la participación de Dacia Maraini, en el 

espacio Moby Dick del sistema bibliotecario de la universidad de 

Roma Tre ubicado en Vía Edgardo Ferrati, 3, alla Garbatella. 

Entrada libre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presentación de las traducciones al 

italiano de los libros clásicos Los de 

Abajo y Confabulario 

 

El 20 de marzo a las 17.30 hrs. serán 

presentados en la Embajada de México 

en Italia, los libros traducidos al italiano 

titulados “Quelli di Sotto” de Mariano 

Azuela y “Confabulario” de Juan José 

Arreola publicados por la casa editorial 

SUR, en la que participarán los 

traductores. RSVP: 

ofna.cultural@emexitalia.it 

 

mailto:ofna.cultural@emexitalia.it

