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El Presidente de México visita Roma.- Con motivo del inicio del Pontificado del Papa Francisco, 
el Presidente Enrique Peña Nieto estuvo en la capital italiana del 18 al 20 de marzo. En el marco 
de este evento que convocó a la comunidad internacional, el Presidente de México tuvo 
oportunidad de intercambiar impresiones con sus homólogos y representantes de diversos 
gobiernos, entre los que destacan la Canciller de Alemania, Ángela Merkel; la Presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff; el Vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden; el Presidente del 
Gobierno Español, Mariano Rajoy; el Primer Ministro de Francia, Jean-Marc Ayrault; el Presidente 
del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy; y el Presidente de la 
Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.  

En particular, el Jefe de Estado mexicano sostuvo una reunión 
bilateral con el Presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, con el que 
hubo coincidencia en las grandes oportunidades existentes para 
ampliar y fortalecer aún más los intercambios y la cooperación 
bilateral. Cabe destacar que Irlanda preside en el primer semestre de 
este año la Unión Europea y durante la plática se evidenció el interés 
compartido de México y las Comunidades Europeas para modernizar 
y ampliar el Tratado de Libre Comercio, que ha impulsado a través de 
los años las relaciones comerciales. 

Asimismo, el Presidente Peña Nieto se reunió con la señora Etharin 
Cousin, Directora General del Programa Mundial de Alimentos (PMA), 
encuentro en el que se puso de relieve el gran interés de la organización 
en apoyar la Cruzada Nacional contra el Hambre; la señora Cousin puso 
a disposición del gobierno mexicano la experiencia acumulada del PMA 
para luchar contra el hambre y la pobreza en todo el mundo. En una 
reunión por separado con el Director General de la FAO, José Graziano 
da Silva, quedo patente que la Cruzada Nacional contra el Hambre es 
un programa prioritario para México, y se acordó que el señor Graziano 
da Silva visitará México el próximo 30 de abril para estar presente 
durante la primera evaluación de la Cruzada. 
 

Visita de trabajo a Nápoles del Embajador Miguel Ruíz-
Cabañas.- En el marco de su programa de trabajo para promover 
México en las regiones italianas, el Embajador Ruíz-Cabañas 
visitó la ciudad de Nápoles los días 14 y 15 de febrero. Con el 
apoyo del Cónsul Honorario Alessandro Dotoli, la agenda incluyó 
un encuentro con el Alcalde, Dr. Luigi De Magistris, quien hizo 
patente su gran simpatía hacia México y su interés de tener una 
exposición mexicana en Nápoles. Posteriormente, fue recibido 
por el Prefetto, Dr. Francesco Antonio Musolino, así como por la 
Profa. Caterina Miraglia, en representación del Presidente de la 
Región Campania, que también se pronunciaron por estrechar los 
lazos de cooperación con México. 

El 15 de febrero se llevó a cabo un seminario de promoción de negocios en la sede de la Unión 
de Industriales de Nápoles, que presidió el Dr. Paolo Graziano, Presidente de la misma. En este 
marco, el Embajador Ruíz-Cabañas invitó a los empresarios locales a que aprovechen las 
grandes oportunidades de negocios que existen entre México e Italia. 
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Centenario del Ejército Mexicano.-  El 19 de febrero se llevó a 
cabo en la sede de la Embajada de México en Roma, una 
recepción oficial para conmemorar el centenario de la creación 
del Ejército Mexicano. El evento contó con la presencia de 
Embajadores y representantes diplomáticos de diversos países, 
autoridades italianas, y agregados militares acreditados ante 
Italia, quienes disfrutaron de la cocina y música tradicional 
mexicana. 

Hace cien años, Don Venustiano Carranza, entonces Gobernador 
de Coahuila, con el respaldo del congreso del Estado, promulgó 
un decreto que se convirtió en el axioma que estableció la 
génesis de actual Ejército: fuerza emanada del pueblo en armas, 

para contribuir a la estabilidad del Estado mexicano. Una organización republicana, cohesionada 
y con profundo arraigo social. 
 
Presentación libro “Nella zona proibita”.- El 28 de febrero  

se presentó en la Embajada de México el libro “Nella Zona 
Proibita”, versión italiana de “En la Zona Prohibida” del escritor 
mexicano Eduardo Ramos-Izquierdo.  

El evento contó con la presencia del autor, así como de 
algunos catedráticos de la Universidad “La Sapienza” de 
Roma.  Estos elogiaron la forma narrativa divertida y atrayente 
de la novela que habla del tema del “doble”: el otro yo que 
podemos tener en algún lugar del mundo. 
 

 
Exposición “Cubisti-Cubismo”.- A partir del 8 de marzo, el museo 
Complesso del Vittoriano de Roma hospeda la muestra “Cubisti-
Cubismo“.  Además de obras de Picasso, Braque, Legér y Gris, se 
encuentra expuesta “Naturaleza muerta (Maiorca)”, pintada por Diego 
Rivera en 1915. La muestra permanecerá abierta hasta el 23 de junio de 
2013. 
 
 
Exposición de Tina Modotti en Génova.- 
Del 15 de marzo al 21 de abril de 2013, el 
“Palazzo Ducale” de la ciudad  de Génova 
hospeda la muestra fotográfica “Tina Modotti: 
Una Nueva Mirada”, que consta de   26 
fotografías captadas entre 1923 y 1927 por 

Assunta Adelaide Luigia Modotti,  nacida en Udine, Italia, en 1896. 

Actriz de teatro y cine, revolucionaria, musa inspiradora de grandes 
artistas como Neruda y Alberti, modelo de Rivera y Siqueiros -es decir, 
mujer de múltiples vidas-,Tina Modotti fue una apasionada fotógrafa 
que logró plasmar en sus obras  momentos de vida cotidiana del 
México del siglo XX.  
 


