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Avanza a la ronda final la candidatura de Herminio Blanco a la 
Dirección General de la OMC.- En Ginebra, Suiza, el comité de 
selección encabezado por el Presidente del Consejo General de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), anunció que los candidatos 
de México, Herminio Blanco Mendoza, y de Brasil, Roberto Azevêdo, 
continuarán participando en la tercera y última etapa de la elección, por 
lo que uno de ellos será el nuevo Director General de la OMC. 

Al ser un país que ha hecho del comercio una palanca de su desarrollo 
económico y social, el gobierno de México respalda totalmente la candidatura del Dr. Herminio Blanco y 
seguirá promoviendo intensamente su proyecto para la OMC. En este contexto, el Embajador Miguel Ruíz-
Cabañas, concurrente ante Malta y Albania, realizó sendos viajes a La Valleta y a Tirana a fin confirmar el 
apoyo de dichos gobiernos a la candidatura mexicana. Italia ya ha otorgado su respaldo a la candidatura 
del Dr. Blanco. 

El proceso de selección del nuevo Director General de la OMC terminará, a más tardar, el 31 de mayo de 
2013, y éste tomará posesión de su cargo el próximo 1º de septiembre. 
 
Nuevo récord de comercio México-Italia.- El Instituto Nacional de 
Estadísticas de Italia (ISTAT) dio a conocer los datos de comercio 
exterior para 2012, que reflejan una nuevo máximo de comercio entre 
México e Italia. 

De acuerdo con la fuente oficial italiana, el comercio bilateral alcanzó los 
4,785.7 millones de euros, lo que representa un incremento de 13.2% 
con respecto a 2011 (4,225.3 md€). Las exportaciones italianas a 
México alcanzaron los 3,746.3 millones de euros (crecimiento de 15.9%), 
en tanto que las exportaciones mexicanas fueron por 1,039.3 millones de euros (aumento de 4.6%). A la 
luz de lo anterior, se puede concluir que el comercio entre México e Italia sigue creciendo principalmente 
gracias a la constante demanda bienes y servicios por parte del mercado mexicano.  
 

Grupo Stevanato duplica su planta de producción en México.- Mediante 
un comunicado publicado en su página de internet, Stevanato anunció que 
ha duplicado la capacidad de su planta de producción en Ciénega de Flores 
(Monterrey), Nuevo León. La empresa italiana, líder en la producción de 
envases de vidrio de uso farmacéutico, abrió su fábrica en México en 2008, 
y gracias a una inversión de 22 millones de euros ha duplicado su tamaño; 
se estima que se crearán 300 nuevos puestos de trabajo especializados, de 

los cuales 98% serán ocupados por mexicanos. La  planta en Monterrey es una de las más avanzadas del 
mundo por la tecnología en el sector. Mayor información: 
http://www.stevanatogroup.com/en/media/news/stevanato-group-doubled-mexican-plant.html 
 
Presentación del libro “La  rivoluzione messicana”. El 22 de abril se 
presentó en la sede de la Embajada de México la obra del  Dr.  Massimo De 
Giuseppe, quien tiene una importante trayectoria en el campo de la ciencia 
política. En el acto participaron Daniela  Luigia Caglioti, profesora de la 
Universidad  de los Estudios de Nápoles Federico II, y Laura 
O’Dogherty, doctora  en  historia por el  Colegio de México.   
 
Se destacó que el libro del Dr. De Giuseppe presenta de una manera didáctica el fenómeno de la 
revolución como un todo, y constituye una aportación valiosa para el estudio de ese acontecimiento. Está 
prevista su presentación en distintas ciudades italianas, así como en la  Escuela Nacional de Antropología 
e Historia (ENAH) en México. 

http://www.stevanatogroup.com/en/media/news/stevanato-group-doubled-mexican-plant.html
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INVITACIONES 

 
Presentación sobre la mina de Naica.- El 3 de mayo tendrá lugar en la 
Embajada de México la presentación del experto espeleólogo Tulio Bernabei 
sobre  sus trabajos en  la Cueva de los Cristales, ubicada en la mina de Naica 
(Minera Maple), Chihuahua. En Naica, a 300 metros de profundidad, se 
encuentran los cristales más grandes descubiertos del planeta. 
 
Presentación del  libro “Cucina del Mondo 
Messico”.- El 13 de mayo se llevará a cabo en la sede 
de la Embajada la presentación del libro “Cucina del 
Mondo Messico”, escrito por la chef mexicana Diana 
Beltrán.  

La cocina mexicana tiene su origen en las principales culturas culinarias de la 
diversa geografía de México desde tiempos prehispánicos, y ha sido reconocida 
por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad. 
 

35º Congreso Internacional de Americanistas.-  Del 3 al 10 de mayo se realizará el 
XXXIV Congreso Internacional de Americanística, en Perugia (Italia), con actividades 
paralelas en Salerno, Padua y Roma. En el Congreso están previstas 160 
intervenciones. Más de 60 mexicanos provenientes de diversas universidades 
presentaran ponencias en diversas áreas.  
 
MashRome Film Festival, MFFR.-Del 8 al 11 de mayo se 
llevará a cabo en el Instituto Cervantes de Roma y la 
“Arancera di San Sisto”, el Festival de Cine “ MASHROME” 

(MRFF) que explora el arte del mash up y remix cinematográfico, bajo el 
concepto “Celebrando las Experiencias del Arte en la Época del Remix”. Este 
año el artista mexicano Carlos Amorales participará como invitado especial. 

 
Festival de cine en español. La Nueva Ola Latinoamericana.- El Festival se 
llevará a cabo del 9 al 15 de mayo en el Cinema Farnese, ubicado en Campo 
dei Fiori en la ciudad de Roma. En el marco de este evento se presentará la 
película mexicana “El Violín”, de Francisco Vargas. 
 
 

CONVOCATORIA 

 
El 16 de abril, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) cumplió 10 años de vida institucional. A fin 
de conmemorar dicho acontecimiento, se llevarán a cabo una serie de actividades durante un año a partir 
de abril de 2013. 

El Concurso de Dibujo Infantil Éste es mi México, como uno de los programas 
emblemáticos del IME, que ha contribuido a vincular a la población infantil migrante con 
su país de origen, en su 17ª edición se suma a la citada conmemoración con algunas 
innovaciones; por primera vez tendrá “padrino”,  el Maestro Jorge Marín, escultor y 
pintor, cuya obra ha destacado a nivel mundial, por lo que el concurso tendrá como 
tema  “Alas de México … Uniendo Fronteras”, en alusión a su obra.   El IME recibirá 
dibujos desde el 26 de abril hasta el  31 de julio de 2013. Para descargar la 
convocatoria:http://embamex.sre.gob.mx/italia/images/pdf/CONVOCATORIA_ESTE_ES_MI_ME
XICO.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://embamex.sre.gob.mx/italia/images/pdf/CONVOCATORIA_ESTE_ES_MI_MEXICO.pdf
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