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Gracias, diputado presidente del Grupo de Amistad México – Italia de 
la Cámara de Diputados.  
 
De nueva cuenta, bienvenido Excelentísimo Señor Embajador de la 
República de Italia en México. 
 
A nuestros amigos invitados también nos da muchísimo gusto 
tenerlos aquí.  
 
Y desde luego, me da muchísimo gusto estar aquí con mis 
compañeros diputados integrantes del grupo de amistad en una 
pluralidad muy importante, muy significativa de los grupos 
parlamentarios que integran la Cámara de Diputados. 
 
Es para mí, motivo de satisfacción, de orgullo estar aquí, en este 
momento tan importante de la integración formal ya del Grupo de 
Amistad que se creó hace apenas unas  cuantas semanas, en el 
periodo ordinario que terminó en el mes de abril, y que hoy hayan 
podido ya, finalmente, lograr la  concreción del establecimiento 
porque estoy seguro, estamos seguros que va a ayudar a estrechar 
las relaciones entre ambos países, como tales. 
 
Desde luego, un puente entre gobiernos también para fortalecer la 
ya muy amplia relación de colaboración, de cooperación, de 
intercambio cultural, económico, educativo, hasta deportivo –que 
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nos terminan ganando siempre en el futbol- pero que, desde luego, 
esto deberá seguirse fortaleciendo. 
 
Y nosotros, particularmente quienes -compañeras y compañeros 
diputados- integran el grupo de amistad, servirán también como un 
puente para fortalecer estas relaciones y para, especialmente en el 
área parlamentaria, se puedan fortalecer, diversificar, ampliar, 
robustecer los canales que permitan intercambio de experiencias. 
 
Tenemos problemas que nos son comunes, incluso yo diría que hasta 
algo que no puede verse como problema, sino como características 
específicas, la pluralidad misma política que ha existido en Italia, la 
velocidad tan rápida con la que han cambiado un conjunto de 
escenarios, las experiencias que ustedes han acumulado en el 
combate a la delincuencia organizada que -en décadas anteriores- 
sacudió al país itálico y que era noticia mundial y que hoy hay, 
afortunadamente, intercambio de experiencias, no solamente en el 
terreno gubernamental, sino también legislativo. 
 
Hemos recibido aquí a representantes del gobierno y del parlamento 
italianos con los que hemos tenido un intercambio de experiencias 
en estas materias. Otro que señalaba el diputado presidente del 
grupo de amistad: el de la migración, que ustedes también hoy, en 
esta crisis, crisis migratoria y también hasta crisis humanitaria en no 
pocos sentidos, también nos es común este fenómeno aquí para 
quienes -provenientes de Centroamérica y Sudamérica- cruzan por 
nuestro país, algunos se quedan aquí, pero la mayoría buscan llegar 
al norte, a los Estados Unidos. Aquí hay mucho de donde poder 
reflexionar e intercambiar experiencias. 
 
Entonces, yo estoy seguro que, con este ánimo, las compañeras y 
compañeros diputados que han integrado el grupo, van a participar.  
 
Pueden, estoy seguro,  generar un conjunto de iniciativas, de 
acciones, una agenda muy robusta que permita caminar en esta 
perspectiva. 
 
Yo felicito a mis compañeros diputados, compañeras diputadas que 
integran el grupo cuando estamos en receso del trabajo 
parlamentario en estos días –acabamos de terminar un periodo 
extraordinario muy intenso la semana pasada- pero aquí están y esto 
habla del interés tan grande, tan importante, y de la importancia 
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misma que se le da al establecimiento de estas relaciones ya con 
este grupo recién instituido. 
 
Felicidades, diputado Tomás Octaviano y muchas gracias por la 
invitación. 
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