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Encuentro del Presidente Enrique Peña Nieto con el Presidente del 
Consejo de Ministros, Enrico Letta.- El Presidente de México y el 
Presidente del Consejo de Ministros de Italia sostuvieron un encuentro 
el 5 de septiembre en San Petersburgo, al margen de la cumbre del 
G20, para intercambiar puntos de vista sobre los principales temas de 
la relación bilateral, así como de algunos de los retos globales más 
significativos. 

Como resultado de este primer encuentro, ambos jefes de gobierno 
manifestaron su determinación de relanzar la relación estratégica entre 
México e Italia. El Presidente Letta aceptó la invitación del Presidente 
Peña Nieto de realizar una visita oficial a México el próximo año, al 

tiempo que anunció la intención de realizar una gran misión económica 
italiana a México para explorar nuevas oportunidades de inversión y comercio. Mayor información: 
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/comunicado-conjunto-mexico-italia/ 
 
Reunión entre los Ministros de Asuntos Exteriores de México 
e Italia.- En el marco de los trabajos de la 68 Asamblea General 
de la ONU, el Canciller José Antonio Meade se reunió con su 
homóloga italiana, Emma Bonnino, con quien conversó 
ampliamente acerca de los temas que formarán parte de la visita 
que realizará a México el Presidente del Consejo de Ministros de 
Italia, Enrico Letta, prevista para principios de 2014. Ambos 
Cancilleres endosaron su compromiso de dar un nuevo impulso a 
la relación bilateral, ya que desde hace más de 20 años un jefe de 
gobierno italiano no realiza una gira de trabajo a nuestro país.  

Por su parte, el Secretario Meade confirmó que México participará 
de manera activa en la VI Conferencia Italia-América Latina y el 
Caribe que se celebrará en diciembre próximo en Roma. Asimismo, se acordó para 2014 la 
realización de una nueva edición de la Comisión Binacional, el mecanismo de diálogo existente entre 
ambos gobiernos a través del cual se analizan los temas que nutren la relación bilateral. De la parte 
italiana, se destaca el interés de organizar una misión “Sistema-País”, que busca ser la más 
importante misión empresarial italiana a nuestro país, con el objetivo de analizar una gran gama de 
proyectos de comercio e inversión con México. 

 

Los eventos climáticos no van a frenar el 
desarrollo de México.- El Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, aseguró que los 
eventos climáticos que se registraron recientemente 
en territorio nacional “no van a frenar el desarrollo del 
país, no van a generar parálisis al desarrollo que 
México debe de tener”. 

Frente a la adversidad y frente a las contingencias climáticas como las que estamos enfrentando, 
subrayó el Presidente Peña Nieto, “el carácter de los mexicanos debe sobreponerse para seguir 
trabajando en favor del desarrollo, del progreso de todo el país como ha ocurrido en el pasado”. El 
Gobierno de México ha reaccionado y está actuando de forma articulada y coordinada con las 
autoridades locales de cada estado que se han visto afectados por estos fenómenos climatológicos. 
Mayor información: http://www.presidencia.gob.mx/contingencia-condicion-prioritaria-y-merece-la-
mayor-atencion/ 
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  Celebración de “Fiestas Patrias” en Italia.- El viernes 13 de 
septiembre se llevó a cabo en la sede de la Embajada de México en 
Roma, la recepción en ocasión del 203º Aniversario de la 
Independencia de México. Participaron en el evento invitados 
pertenecientes a los distintos ámbitos de la sociedad italiana, el cuerpo 
diplomático, los organismos internacionales con sede en Roma, 
periodistas italianos y corresponsales mexicanos, así como la 
comunidad mexicana residente en Italia.  

Durante el acto cívico, el Embajador Miguel Ruíz-Cabañas, acompañado 
por el Gral. Brigadier Edgar Humberto Flores García y el Capitán Mario Vela Domínguez, agregado 
militar y naval, respectivamente, izó la bandera nacional, y toda la concurrencia, acompañados por la 
banda de los Carabinieros y el coro de la escuela preparatoria Isaac Newton, entonaron los himnos 
nacionales de México e Italia. En un ambiente festivo, mexicanos e italianos brindaron por México. 
 
Importante inversión Ternium-Techint en México.- El 18 de 
septiembre, con la presencia del Presidente Enrique Peña Nieto, 
del Presidente de Grupo Techint, Paolo Rocca, y del Gobernador 
del Estado de Nuevo León, Rodrigo Medina, la empresa Ternium, 
subsidiara de Techint, inauguró su planta industrial de acero de 
alta especialización en Pesquería, Nuevo León, con la que cubrirá 
el 38% de los requerimientos de importaciones de metal de la 
industria automotriz nacional, en un proyecto que requirió una 
inversión por 1,100 millones de dólares. La megaplanta tiene una 
capacidad de producir 400,000 toneladas de acero galvanizado y 1.5 millones de toneladas de acero 
laminado en frío. Es una coinversión de Ternium con la japonesa Nippon Steel, que resultó en la 
creación de la empresa Tenigal, en la cual la japonesa tiene el 49% y Ternium el 51%. 

 
Festival Con-Vivere – América Latina “Dal Messico alla Terra del 
Fuoco”.-Del 6 al 8 de septiembre en la ciudad de Carrara, se llevo a cabo 
el Festival Con-Vivere – América Latina “Dal Messico alla Terra del Fuoco”. 
En dicho marco se presentó la exposición de 40 fotografías de la 
Revolución Mexicana del Archivo Casasola.  El Embajador Miguel Ruíz-
Cabañas participó en la clausura el 8 de septiembre. 
 
Homenaje a Elena Garro.- El lunes 23 de 

septiembre se realizó en la Embajada de México en Italia un homenaje a 
la escritora y periodista Elena Garro, para conmemorar los 50 años de la 
publicación de su emblemática novela “Los Recuerdos del Porvenir”. El 
Embajador Miguel Ruíz-Cabañas presidió el evento y las ponencias 
estuvieron a cargo de la Dra. Patricia Rosas Lopátegui, Profesora Roció 
Luque, Dra. Laura Silvestri y el editor del libro al italiano, Gioacchino 
Onorati. 
 

              INVITACIONES 
 
Exposición “Tránsitos de Naualli” de Marta Palau .- Del 7 de octubre 
al 7 de noviembre de 2013, en el espacio “La Pelanda” del Museo Macro 
Testaccio se expondrán los trabajos de la artista mexicana Marta Palau. 
La exhibición se enmarca en el evento “La Cittá del Messico a Roma”. 
 


