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Visita a Umbría del Embajador Juan José Guerra Abud  

 

El Embajador Juan José Guerra Abud realizó una visita a la Región de Umbría 

donde se reunió con el asesor de la Presidenta, Antonio Bartolini, con el 

alcalde de Perugia, Andrea Romizi y miembros de la comunidad mexicana.  

El Embajador Guerra Abud y el asesor Bartolini, intercambiaron puntos de 

vista sobre los vínculos de amistad y cooperación entre Umbría y México, así 

como sobre posibilidades para fortalecer las relaciones culturales y económico-comerciales entre 

ambas partes.   

La reunión con el alcalde Romizi que se llevó a cabo en el Palazzo dei Priori, sede del municipio, se 

desarrolló en un clima de gran cordialidad. El alcalde se refirió a la excelente acogida que ha tenido 

la comunidad mexicana en su ciudad y su óptima integración en la sociedad umbra. El Embajador 

Guerra Abud, por su parte, hizo hincapié en que su visita tenía el objetivo de reforzar las relaciones 

entre México y Umbría.  

El Embajador Guerra Abud también se reunió con la comunidad mexicana en Umbría y la felicitó por 

su excelente integración, subrayando que, gracias a la fusión entre culturas y tradiciones diferentes, 

hoy en día la sociedad es más próspera. 

 
 
 

Condecoración de la Orden del Águila Azteca 

 
Los días 9, 10 y 13 de marzo, el Embajador Juan José Guerra Abud impuso 
la Condecoración de la Orden del Águila Azteca a los ilustres italianos Ugo 
Zampetti, Secretario General de la Presidencia de la República Italiana, 
Emanuela D’Alessandro, Consejera Diplomática del Presidente Mattarella, 
Benedetto della Vedova, Subsecretario de Asuntos Exteriores, y Mario De 
Simone, entonces Director General del Palazzo delle Esposizioni de Roma 
Roma y actual administrador delegado de la paraestatal de conservación 
cultural Arte Lavoro e Servizi S.p.A. 

  
 
Al recibir las condecoraciones, los altos funcionarios de la Presidencia de la República italiana, Ugo 
Zampetti y Emanuela D’Alessandro recordaron con entusiasmo la visita del Presidente Mattarella a 
México y señalaron que éste guarda un grato recuerdo de su encuentro con el Presidente Peña Nieto. 
Asimismo manifestaron su convicción de que la visita contribuyó a impulsar las relaciones ítalo-
mexicanas y a alimentar la amistad que une a México e Italia. Uno y otro reiteraron su aprecio y 
simpatía por nuestro país y solicitaron se transmitiera su agradecimiento al Presidente Peña Nieto. 
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Al imponer la Condecoración del Águila Azteca al Subsecretario Benedetto della Vedova, éste solicitó 
transmitir al Presidente Peña Nieto su profundo agradecimiento por la distinción de que fue objeto. 
Asimismo reiteró su simpatía y aprecio por nuestro país y su compromiso de seguir trabajando a 
favor del fortalecimiento de las relaciones entre México e Italia. 
 
El Embajador Guerra Abud destacó la trayectoria del Dr. De Simoni y mencionó sus vínculos con 
nuestro país. En particular, su colaboración para la presentación de las exposiciones Teotihuacán. 
La Ciudad de los Dioses, Imágenes de la Revolución Mexicana, REMIX de Carlos Amorales, Frida 
Kahlo (2014) y A Ferro & Fuoco de Sergio Hernández. De Simoni, agradeció la distinción de que fue 
objeto por parte del Presidente Peña Nieto y  aseguró que lleva a México en su corazón desde muy 
joven  cuando empezó a leer literatura mexicana. Agregó que a estas lecturas siguieron varios viajes 
a nuestro país,  en los que profundizó sus conocimientos de la realidad mexicana. Adicionalmente, 
afirmó que México es un “prisma” con muchas y variadas facetas, que se fusionan en un país único 
e irrepetible. 
 
 
 
 
Conmemoración del 211 aniversario del natalicio de Don Benito Juárez 

 

El 21 de marzo, el Embajador de México, Juan José Guerra Abud, acompañado 
por autoridades italianas, embajadores latinoamericanos y funcionarios de las 
embajadas de México ante Italia, la FAO y el Vaticano, presidió la ceremonia 
conmemorativa del CCXI aniversario del natalicio de Don Benito Juárez, en la plaza 
que lleva su nombre, en la zona EUR de Roma.  

En 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 espíritu 
debe inspirar los esfuerzos de los gobernantes de América Latina para mejorar las 

condiciones de vida de sus pueblos. 

 
 
 

Fallecimiento de Giovanni Sartori 

 
El 1º de abril falleció, a los 92 años, el politólogo y sociólogo 
italiano Giovanni Sartori, uno de los intelectuales contemporáneos de 
mayor relevancia a nivel internacional. Tras conocerse la muerte del 
politólogo italiano, el Pleno de la Cámara de Diputados mexicana guardó 
un minuto de silencio. 
Nacido en Florencia en 1924, Sartori era conocido por ser uno de los 

pensadores más importantes de los últimos tiempos y también por ser autor de numerosos libros 
sobre teorías de la democracia que han sido traducidos en diversas lenguas. 
En 2007, Sartori recibió el Doctorado Honoris Causa de la UNAM y en 2015, el Presidente Enrique 
Peña Nieto lo condecoró con la Orden Mexicana del Águila Azteca, la más alta distinción que se 
otorga a los extranjeros por servicios prominentes prestados a la Nación mexicana o a la humanidad. 



Embajada de México  

en Italia 
 

 
 

 Embajada de México en Italia                                                                                              @EmbaMexIta 
 

 
 
 
El Embajador de México recibe la medalla “Maison des Artistes”  

 

El 7 de abril el Embajador Juan José Guerra Abud, recibió el premio 
internacional Medalla de Oro de la “Maison des Artistes”, por el compromiso 
y profesionalidad demostrados en el fomento de los intercambios culturales y 
artísticos entre México e Italia. La Asociación de Cultura, Arte, Ciencia y 
Empeño Social premia cada año a aquellos personajes que se han 
distinguido, en su propio campo profesional, contribuyendo al mejoramiento 

de la sociedad.  

La ceremonia, en la que participaron personalidades y representantes de instituciones italianas, se 
llevó a cabo en el Aula Magna de la Universidad de Roma, La Sapienza. El Embajador Guerra Abud, 
quien recibió el premio de las manos del Presidente de la “Maison des Artistes”, Ing. Vittorio 
Barbagiovanni, se dijo honrado de recibir dicho reconocimiento y reiteró su compromiso de laborar 
por el fortalecimiento de los vínculos de amistad y cooperación entre México e Italia. 

 

 

Presentación de Cartas Credenciales del Embajador de Italia en México 

 

El Presidente Enrique Peña Nieto, recibió, el 11 de abril, las cartas 
credenciales del Embajador de Italia en México, Luigi Maccotta. En 
Palacio Nacional, el Presidente Peña Nieto dio la bienvenida oficial al 
diplomático italiano, le deseó éxito en su encomienda y manifestó el 
compromiso de México por fortalecer las relaciones bilaterales con Italia.  

El Embajador Maccotta leyó ante los medios de comunicación presentes 
en la ceremonia una declaración en la que recordó que “Italia y México 
son países aliados y amigos, que desde el 2012 tienen una asociación 
estratégica, que ha permitido mantener un dialogo intergubernamental 

vivo y de alto nivel sobre múltiples temas, como la seguridad, la defensa, la cooperación educativa, 
cultural, el turismo, el sector energético y ambiental. Además, nuestros dos países están unidos por 
una simpatía que fluye de forma natural”, añadió el representante de Italia en México. 
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Eventos culturales 
 
 

Exposición   San Marino Land Art.- Del 8 de abril al 30 de junio de 
2017,  tendrá lugar la muestra colectiva internacional a cielo abierto, 
en la que se exhibirá  la obra ”Ollin” del artista mexicano Ricardo 
Macías, en el Centro Histórico de San Marino. Para información 
contactar: associazioneilgarage@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

XXXIX Congreso Internacional de 
Americanistas.- Del 3 al 10 de mayo se 
celebrará el XXXIX Congreso 
Internacional de Americanística, en la 
ciudad de  Perugia, así como en diversas 
sedes de Salerno, Padua, Roma, en el 

cual  participarán diversos expertos 
mexicanos. Para información consultar: 

http://www.amerindiano.org 
 
 
 
Muestra fotográfica “Lucinne Bloch: dentro la vida de Frida Kahlo”.- 
Del 5 de mayo al 1 de julio, tendrá lugar la muestra fotográfica sobre Frida 
Kahlo en la Thesign Gallery de Roma, ubicada en vía Piemonte 125|a. 
Para información consultar: 
http://www.thesignsrl.com/Sgallery/it/home/#contact 
 
 
 

http://www.amerindiano.org/
http://www.thesignsrl.com/Sgallery/it/home/#contact
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Participación de México en la Bienal de Arte de Venecia.- Del 13 
de mayo al 26 de noviembre de 2017,  se presentará la instalación  
“La vida en los pliegues” de Carlos Amorales en el Pabellón de 
México  en la  57° Muestra de Arte/ Bienal de Venecia. También 
participarán los artistas Gabriel  Orozco, Cynthia Fernández y 
Abraham Cruz-Villegas. Para información consultar: 
http://www.labiennale.org/it/arte/esposizione/ 

 

 

 

Conmemoración del centenario del nacimiento de Juan Rulfo: El 16 
de mayo a las 18.00 hrs., tendrá lugar una conferencia para celebrar el 
centenario del nacimiento de Juan Rulfo, será impartida por los profesores 
Stefano Tedeschi, de la Universidad de  Roma “La Sapienza” y 
Alessandro Rocco, de la Universidad degli Studi di Bari “Aldo Moro”, en la 
Embajada de México, Via Lazzaro Spallanzani, 16 Roma. RSVP: 
ofna.cultural@emexitalia.it   
 
 

 
 
 
 
 
 
Obra de teatro Frida Kahlo, il ritratto di una donna”. Del 16 al 21 de mayo 
se presenta en escena el espectáculo teatral basado en textos sobre la vida 
de la artista mexicana Frida Kahlo, interpretado por la actriz Alessia Navarro, 
en el Teatro el Quirino de Roma. Para información dirigirse consultar: 
http://www.teatroquirino.it/ 
 

 

 

 

 
Proyección de “Algien” en el Festival de Cortometrajes de Pietrasanta - El  19 de mayo se 
proyectará la cinta  “Algien” del cineasta mexicano Roberto Valdes, en el marco del Festival de 
Cortometrajes de Pietrasanta. Para información consultar: http://mondocinema.org/ 
 

 

http://www.labiennale.org/it/arte/esposizione/
mailto:ofna.cultural@emexitalia.it
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Concierto del grupo Los Pachamama y degustación 
de queso “Poro” - El  24 de mayo a las 18.00 hrs., 
tendrá lugar el concierto del grupo “Los Pachamama”,  y 
una degustación del queso Poro de Balacán, Tabasco, 
en las instalaciones de la Embajada de México en Italia, 
vía Lazzaro Spallanzani, 16 Roma. RSVP: 
ofna.cultural@emexitalia.it 

 
 

 
 
 
 
Presentación del libro “Itinerarios Errantes Italianos, nostalgias 
de un Italomano”.- El 29 de mayo a las 18:00 horas, se realizará la 
presentación del libro de Gerardo Cornejo Murrieta, presentado por 
los Doctores Héctor Vega y Gregorio Serafino ,  en las instalaciones 
de la Embajada de México en Italia, en vía Lazzaro Spallanzani, 16 
Roma. RSVP: ofna.cultural@emexitalia.it 
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