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Reforma de Telecomunicaciones.- El 10 de junio, el Presidente 
Enrique Peña Nieto firmó el decreto por el que se reforma la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. El Jefe 
de Estado mexicano resaltó que dicha reforma fue alcanzada gracias al 
“Pacto por México”.  
Con esta reforma constitucional todos los mexicanos se verán 
beneficiados: la población disfrutará de los beneficios de la era digital, 
tendrá acceso a productos y servicios de mayor calidad, y a mejores 
precios; las empresas podrán ser más eficientes al contar con mejores 

insumos y a menores costos; y México contará con un sector de 
telecomunicaciones moderno que favorecerá a toda la economía para hacerla más productiva y más 
competitiva internacionalmente. Para mayor información: http://www.presidencia.gob.mx/6-ejes-de-la-
reforma-en-telecomunicaciones/ 
 
Participación del Presidente Enrique Peña Nieto en la 
Cumbre del G8 (Lough Erne, 18 junio).- El Presidente de 
México fue invitado al encuentro anual de líderes del G8 que en 
esta ocasión tuvo lugar en el Reino Unido. El Presidente Peña 
Nieto se reunió con los Jefes de Gobierno de Alemania, Canadá, 
Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia, así 
como con otros líderes invitados: Etiopía, Liberia, Libia y 
Senegal, la Presidenta de la Comisión de la Unión Africana, y los 
dirigentes del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y 
la OCDE. 
En el marco del encuentro, el Presidente Peña Nieto ilustró su modelo económico de México, de libre 
mercado y con amplio sentido social, y reiteró el compromiso de que nuestro país seguirá siendo una 
economía abierta, promotora del comercio mundial y garante de las inversiones nacionales y extranjeras. 
Los líderes del G8 coincidieron en que éste es un buen momento para México y expresaron su interés por 
fortalecer vínculos: http://www.presidencia.gob.mx/mexico-aportara-en-la-definicion-de-la-agenda-global/ 
 

Encuentro del Embajador Miguel Ruíz-Cabañas con el Ministro del 
Ambiente (5 de junio).- En lo que constituyó uno de sus primeros 
encuentros con el nuevo gabinete italiano, el Embajador Ruíz-Cabañas 
conversó con el Ministro Andrea Orlando sobre México, destacando el 
capítulo dedicado al desarrollo sustentable, así como de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático presentada por el Presidente Enrique Peña 
Nieto el 3 de junio.    
El Ministro Orlando externó su interés de concretar proyectos de cooperación 
bilateral, con la participación de las universidades e institutos de educación 

superior de ambos países en los ámbitos del tratamiento de desechos o energías renovables. Asimismo, y 
en su calidad de diputado, planteó la posibilidad de promover la creación de un grupo interparlamentario 
bilateral para trabajar en temas específicos como la gestión y el transporte urbanos. 
 
Seminario “Focus México” (Turín, 30 mayo).-  El Embajador Miguel Ruíz-
Cabañas participó como ponente en el Seminario “Focus Messico”, que fue 
organizado en la sede de la Cámara de Comercio de Turín, en colaboración con  la 
Cámara de Comercio de Italia en Mexico e instituciones de la Región Piamonte. 
Durante su intervención, el Embajador Ruíz-Cabañas enfatizó la necesidad de 
incrementar el comercio y la inversión entre México e Italia, convencido de que 
existe un gran potencial de negocios que aún no ha sido aprovechado. Asimismo, 
subrayó la fortaleza de la economía mexicana y sus ventajas como plataforma para 
la exportación al mercado mundial, lo que ha llevado a nuestro país a estar entre las 
economías emergentes más prometedoras. 
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Coloquio “Presencia y Desarrollo de las Empresas Italianas en México” 
(Milán, 31 mayo).- El Embajador Miguel Ruíz-Cabañas participó en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Luis Videgaray, 
en el coloquio “Presencia y Desarrollo de las Empresas Italianas en México”, que 
organizó en Milán el 6 de junio la firma PricewaterhouseCoopers. En el encuentro 
también participaron la Cónsul de México en Milán, Marisela Morales, y el titular 
de la oficina de ProMéxico, Oscar Camacho, además de expertos italianos en el 
mercado mexicano. El objetivo del encuentro fue presentar las oportunidades de 
inversión que ofrece México a las empresas italianas, al que se subrayó como 
plataforma de exportaciones para acceder a un mercado que representa las 2/3 
partes del PIB mundial gracias a sus acuerdos de libre comercio.  

 
 “Forum Messico” en Calabria (Cosenza, 10-11 junio).-  En el marco 
del acuerdo de colaboración suscrito recientemente entre el Instituto 
Italo-Latino Americano (IILA), la Cámara de Comercio de Cosenza y el 
Instituto Calabrés de Política Internacional (ISCAPI), se celebró en 
Cosenza  el “Forum México”, con el fin de impulsar las relaciones 
políticas, económicas y en el campo educativo-cultural entre México y 
la región Calabria. La delegación mexicana fue presidida por el 
Embajador Miguel Ruíz-Cabañas, en calidad de Embajador de Mexico 
en Italia y de Presidente del IILA,  y participaron el titular de la Oficina 
de ProMéxico en Milán, Oscar Camacho, y la agregada cultural de la 
Embajada, María Teresa Cerón. 
 

Seminario “Latin America and Trade: Europe and Pacific Area Trade-
Off” (Roma, 27 junio) .- A invitación de los organizadores de la XXV Villa 
Mondragone International Economic Forum, el Embajador Miguel Ruíz-
Cabañas participó como ponente en la sesión titulada “Latin America and 
Trade: Europe and Pacific Area Trade-Off”; el mensaje principal del 

Embajador Ruíz-Cabañas fue que Europa debe incrementar su inversión en 
América Latina y el Caribe para poder exportar más a nuestros países y 
generar empleos en ambas regiones. Este foro económico es uno de los 
más importantes por el nivel de los participantes, que organiza con fines 

académicos la Universidad Tor Vergata de Roma, con el patrocinio del Presidente de la República Italiana.  
 
Castello di Fosdinovo-Castello in Movimento.- Del 3 de junio al 23 de septiembre se 
realiza la edición 2013 de este evento en el que diversos escritores participan en una 
residencia literaria. Este año está dedicado a la literatura mexicana, en el que están 
invitados los escritores Martín Solares, Guadalupe Nettel, Álvaro Enrique, Valeria 
Luiselli y Juan Villalobos, así como el  artista visual Mario García Torres.  
 

 
INVITACIÓN 

 
 
Concierto del pianista José Luis Altamirano.- El 25 de julio se llevará a cabo un 
concierto del pianista y compositor mexicano José Luis Altamirano, en la sede de la 
Real Academia Española en Roma. En el concierto interpretará temas mundialmente 
famosos como “La Malagueña Española” del compositor Ernesto Lecuona, “La Bikina” 
de Rubén Fuentes, así como diversos  temas de su autoría. Entrada gratuita. 
 
 


