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Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.- El 20 de mayo, en 
ocasión de la presentación del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND), el Presidente Enrique Peña Nieto aseguró que “México 
tiene la oportunidad histórica de emprender una profunda 
transformación nacional que detone el desarrollo del país 
durante las próximas décadas”.  
El PND 2013-2018 está estructurado de acuerdo con las cinco 
grandes metas nacionales (alcanzar un México en paz, un 

México incluyente, un México con educación de calidad, un México próspero, y un México con 
responsabilidad global) y un objetivo fundamental: elevar la calidad de vida de las familias 
mexicanas. Cabe recordar que a principios de año el Gobierno de la República convocó a todos 
los mexicanos a participar en la elaboración de dicho plan y organizó foros en cada una de las 
entidades federativas para escuchar las voces de la ciudadanía. Para mayor información: 
http://pnd.gob.mx/ 
 

El éxito de la Alianza del Pacífico.- El 23 de mayo se realizó 
en Cali, Colombia, la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico, a 
la cual asistieron los presidentes de los países miembros 
(Colombia, Chile, Perú y México), y representantes de países 
observadores (Costa Rica, Panamá y Guatemala, quienes 
aspiran ingresar al bloque, y Canadá, España, Australia, 
Nueva Zelandia, Uruguay y Japón).  
En dicha ocasión, el Presidente Enrique Peña Nieto destacó la 
enorme potencialidad del proyecto de integración subregional para promover el desarrollo, 
igualdad y prosperidad de los pueblos. Entre los éxitos de la cumbre se puede destacar la 
eliminación de los aranceles en 90% de los bienes y para el 10% restante se acordaron plazos y 
procedimientos, así como la creación de la “Visa Alianza del Pacífico” para turistas. Mayor 
información en portal electrónico: www.alianzapacifico.net 
 
 

México en la Bienal de Venecia.- El 28 de mayo se 
llevaron a cabo los eventos inaugurales del Pabellón de 
México  en la  55ª Bienal Internacional de Arte de Venecia  
en la ex-iglesia de San Lorenzo en dicha ciudad,  en la que 
se presenta “Cordiox”  de Ariel Guzik, bajo la curaduría de 
Ítala Schmelz. La  inauguración estuvo a cargo del 
Embajador de México en Italia, Miguel Ruíz Cabañas, la 
Directora General del INBA, María Cristina  García Cepeda,  
el Presidente de la Comisión de Cultura de Roma, Federico 
Mollicone, y el Concejal de Obras Públicas de la Comuna de 
Venecia, Alessandro Magina,  contando con la presencia del  
Cónsul honorario de México en Venecia, Stefano Tositti.   

“Cordiox”  es una máquina  insólita que produce admirables sonidos, en un  escenario 
emblemático de Venecia, donde Antonio Vivaldi ensayaba. Es  uno de los  edificios más antiguos, 
su primera edificación data del siglo VI y reconstruida en el siglo XVI y cuenta  con una gran 
acústica, perfecta para la pieza mexicana que se expone  hasta el 24 de noviembre  de 2013.   

 
 

http://pnd.gob.mx/
http://www.alianzapacifico.net/
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Visita de trabajo a Bari del Embajador de México.- El 20 de 
mayo, el Embajador Miguel Ruíz-Cabañas realizó una visita de 
trabajo a Bari, que incluyó encuentros con el Alcalde de la ciudad, 
Michele Emiliano; con el Presidente de la Provincia de Bari, Prof. 
Francesco Schittulli; y con el Presidente de la Región de Puglia, 
Nichi Vendola; a cada uno ofreció el apoyo de la Embajada para 
llevar a cabo acciones de colaboración en dicha región italiana. 
El Embajador Ruíz-Cabañas también sostuvo reuniones de trabajo 
con miembros de Confindustria y la Cámara de Comercio de Bari, a 
quienes expuso la sólida condición de la economía mexicana y las 
oportunidades de negocios que ofrece a las empresas italianas. La agenda fue organizada con el 
apoyo de nuestro Cónsul Honorario en Bari, Francesco Maldarizzi, y participó el Titular de la 
Oficina de ProMéxico en Milán, Oscar Camacho. 

 
Seminario de promoción económica de México en Albania.- 
Como parte del programa de trabajo de la Embajada de México en 
Italia, acreditada concurrentemente ante la República de Albania, el 
15 de mayo se celebró en Tirana el “Foro de Negocios México-
Albania”. El evento fue organizado con el apoyo del Cónsul 
Honorario de México en Albania, Ylli Ndroqi, y participaron como 
ponentes el Consejero Eleazar Velasco, responsable de asuntos 
económicos y prensa, y el Ing. Oscar Camacho, representante de 
ProMéxico en Milán. Es el primer seminario de promoción 

económica de México que se realiza en Albania. 
 
Presentación del libro “Cucine del Mondo: Messico”.- El 13 de mayo se 
se presentó en la sede de la Embajada el libro “Cucine del Mondo: Messico”, 
escrito por la chef mexicana Diana Beltran. En dicha ocasión, la autora 
ofreció una muestra gastronómica con diversos platillos mexicanos.  
La cocina mexicana tiene su origen en las principales culturas de México 
desde tiempos prehispánicos, misma que se ha ido enriqueciendo a lo largo 
del tiempo; en la actualidad es considerada una de las más variadas y 
originales del mundo gracias a su diversidad y creatividad. La comida 
mexicana fue reconocida por la UNESCO como patrimonio cultural de la 
humanidad. 
 

Presentación de la cueva de los cristales de Naica.- El 22 de mayo 
tuvo lugar en la Embajada de México una presentación del experto 
espeleólogo Tulio Bernabei, sobre sus estudios de la Cueva de los 
Cristales, ubicada en la mina de Naica (Minera Maple), en el estado de 
Chihuahua, México. En Naica, a 300 metros de profundidad, se 
encuentran los cristales más grandes descubiertos del planeta, 
llegando a medir hasta 13 metros y pesando más de 55 toneladas, lo 
que convierten a este lugar en una maravilla única en el mundo. 

 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_M%C3%A9xico
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INVITACIONES 
 

 

Congreso “Ancient Mexican Codices: Cientific and Historical 
Perspectives.- El 4 de junio se llevará a cabo en la Biblioteca 
Academia dei Lincei, el congreso “Ancient Mexican Códices”, en el 
que participarán expertos en el tema provenientes de diversos 
países. Asimismo, se presentará una exposición de facsimilares de 
códices mexicanos en la Biblioteca de dicha sede. 
 

 
 
Concierto del Cuarteto Orishas.- El viernes 14 de junio se llevará a cabo en la 
Real Academia Española el concierto del grupo musical “Cuarteto Orishas”. El 
cuarteto de guitarristas mexicanos tocará un vasto repertorio de música tradicional 
mexicana, además de presentar su nuevo CD “Caleidoscopio Americano”.  
 
 

 
 
Exposición Laura Figueroa.- El 20 de junio se inagurará la muestra 
de la artista mexicana Laura Figueroa, la cual se expondrá en la 
Galleria de Arte Arché de Roma (Via del Pellegrino,59). Las esculturas 
estan inspiradas en caballos. 


