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Resaltan el Presidente Peña Nieto y el Papa Francisco la importancia de la juventud como 
principal riqueza de México 
 

En ocasión de la visita del Pontífice a México, que se realizó del 12 al 18 de 
febrero, el Presidente Enrique Peña Nieto y el Papa Francisco resaltaron la 
importancia de la juventud como la principal riqueza del país, y de la necesidad 
de actuar para edificar un mundo mejor, con compromiso colectivo en favor de 
una mejor sociedad. 
 
En la ceremonia oficial de bienvenida al Sumo Pontífice, en el Palacio Nacional, 

el Presidente Peña Nieto, señaló que “el respeto, la tolerancia y el entendimiento son cualidades que, 
independientemente de la creencia de cada quien, nos hacen mejores personas. Son el espacio de encuentro 
desde el cual, dentro de las diferencias, podemos construir un mundo mejor”. 
 
Por su parte, el Papa Francisco dijo que a los dirigentes de la vida social, cultural y política les corresponde 
de modo especial trabajar para ofrecer a todos los ciudadanos “la oportunidad de ser dignos actores de su 
propio destino, en su familia y en todos los círculos en los que se desarrolla la sociabilidad humana, 
ayudándoles a un acceso efectivo a los bienes materiales y espirituales indispensables: vivienda adecuada, 
trabajo digno, alimento, justicia real, seguridad efectiva, un ambiente sano y de paz”. 
 
El Presidente Peña Nieto expresó al Sumo Pontífice: “Reconocemos en usted al líder sensible y visionario que 
está acercando a una institución milenaria a las nuevas generaciones. Reconocemos al Papa reformador que 
está llevando a la Iglesia Católica al encuentro con la gente”. Añadió: “Yo estoy seguro de que su peregrinar 
por México será histórico; será luz y guía para millones de mexicanos. Su presencia entre nosotros contribuye 
a reafirmar nuestra vocación colectiva por la paz y la fraternidad, por la justicia y los derechos humanos. Las 
causas del Papa son también las causas de México”.  “No tengo duda de que el paso de Su Santidad dejará 
una huella imborrable en los mexicanos, pero también estoy seguro de que México dejará una profunda huella 
en el corazón del Papa Francisco”, resaltó. 
 
En su mensaje, el Sumo Pontífice afirmó que la principal riqueza de México tiene rostro joven, y eso, dijo, da 
esperanza y proyección. “Un pueblo con juventud, es un pueblo capaz de renovarse, transformarse; es una 
invitación a alzar con ilusión la mirada hacia el futuro y, a su vez, nos desafía positivamente en el presente”, 
expresó. Explicó que el pueblo mexicano afianza su esperanza en la identidad que ha sido forjada en duros y 
difíciles momentos de su historia por grandes testimonios de ciudadanos que han comprendido que, para 
poder superar las situaciones nacidas del individualismo, era necesario el acuerdo de las instituciones 
políticas, sociales y de mercado, y de todos los hombres y mujeres que se comprometen en la búsqueda del 
bien común y en la promoción de la dignidad de la persona”. 
 
El Pontífice que recorrió México “como misionero y peregrino que quiere renovar con los mexicanos la 
experiencia de la misericordia como un nuevo horizonte de posibilidad, que es invariablemente portador de 
justicia y de paz”.  
 
El Presidente Peña Nieto y su esposa recibieron en el Patio de Honor a Su Santidad. El Mandatario de México 
y el Sumo Pontífice saludaron a las banderas de ambos Estados y a las respectivas Comitivas. Posteriormente 
sostuvieron un encuentro privado. También cancelaron un timbre postal conmemorativo de la Visita del Papa 
Francisco al país. 
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Alitalia anuncia nuevo vuelo de larga distancia Roma-Ciudad de México 
 

El 9 de febrero, Alitalia anunció que a partir del 16 de junio, ofrecerá una 
conexión directa desde Roma a Ciudad de México que reforzará el número de 
vuelos trasatlánticos. “Este nuevo vuelo constituye una importante plataforma 
para el desarrollo del turismo y de los viajes de negocios entre Italia y México”  
declaró Luca Cordero di Montezemolo, Presidente de Alitalia. “Con la apertura 
de Ciudad de México, que se añade a la de Santiago de Chile, en mayo, y a 
los vuelos ya existentes a Rio de Janeiro, Sao Paolo y Buenos Aires, nuestro 
objetivo es convertirnos en la compañía de referencia en conexiones a América 

Latina, un área importante para Italia y un mercado fundamental para Alitalia”.  
 
Gerardo Ruíz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes de México valoró positivamente el 
anuncio del nuevo vuelo de Alitalia: “El Gobierno de la República, por medio de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, consideró que la conclusión exitosa de la negociación entre las autoridades 
aeronáuticas de México e Italia, para lograr la operación de una ruta aérea directa entre las ciudades de 
México y Roma es un acuerdo que se inscribe en la estrategia del Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, en el sentido de considerar como una prioridad estrechar las relaciones económicas, turísticas y 
culturales entre ambas naciones”.  
 
Un adelanto del nuevo vuelo se realizó el viernes 12 de febrero, día en que Alitalia acompañó a Ciudad de 
México a un pasajero especial, el Papa Francisco, en el viaje pastoral del Pontífice a uno de los mayores 
países católicos del mundo.  

 

 
Se firmó el Tratado de Asociación Transpacífico    

 
México y 11 países más firmaron el 4 de febrero, en Nueva Zelanda, el Tratado 
de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés). Los 12 países que 
conforman el TPP son: México, Estados Unidos, Canadá, Perú, Chile, Japón, 
Brunéi, Malasia, Nueva Zelanda, Australia, Vietnam y Singapur. Estas naciones 
representan el 40 por ciento del PIB mundial. Con la suscripción del TPP 
culmina el proceso de negociación comercial iniciado el 2 de diciembre de 2012. 
En el caso de México, el documento deberá ser discutido y eventualmente 
aprobado. 

 
De acuerdo con la Secretaría de Economía de México, el tratado tiene cinco características: 1. Acceso a 
mercados de manera sustancial 2. Enfoque regional que facilita el desarrollo de la producción y cadenas de 
suministro 3. Planteamiento de nuevos desafíos comerciales promoviendo la innovación, la productividad y la 
competitividad 4. Comercio incluyente, en el que se incorporan nuevos elementos para asegurar que las 
empresas de cualquier tamaño, particularmente las PYMES, accedan a los beneficios del libre comercio 
5. Integración regional que busca potenciar el encadenamiento productivo en la región Asia-Pacífico. 
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Anuncian la Unión Europea y ProMéxico proyecto “Low Carbon Business Action in Mexico" 

Como resultado del esfuerzo conjunto de la Unión Europea (UE) y ProMéxico, se 
presentó  el proyecto “Low Carbon Business Action in Mexico”, cuyo objetivo es apoyar 
al establecimiento de acuerdos de cooperación entre empresas europeas y mexicanas 
para la implementación de tecnologías que reduzcan las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) en México. El proyecto, financiado por la Unión Europea, busca 
contribuir a la disminución de CO2 en el país, brindando oportunidades de negocios 

para empresas e instituciones nacionales y de la UE en los sectores de eficiencia energética, gestión de 
residuos y tratamiento de aguas residuales. Tiene como meta concretar 40 acuerdos de cooperación, desde 
su establecimiento hasta agosto de 2017. 
 
En dicha presentación participó el Director General de ProMéxico, Francisco N. González Díaz, quien informó 
que la entidad a su cargo participa como socio de UE en la ejecución de este propósito.  Asimismo, resaltó 
que México ha liderado acciones que impulsan la sustentabilidad y aceleran la transición mundial hacia 
energías renovables. Una de ellas es el objetivo de migrar del 27% hacia la generación de 35% de fuentes 
limpias de energía para 2024 en nuestro país.  
 
El Embajador de la Unión Europea en México, Andrew Standley, mencionó que “con este proyecto innovador, 
México y la Unión Europea tienen la oportunidad de mostrar, una vez más, el camino más directo y efectivo 
para la reducción de gases de efecto invernadero, a través de tecnologías que son a la vez limpias y 
económicamente ventajosas”. 
 
Con el fin de dinamizar la comunidad de negocios europeo-mexicana en tecnologías bajas en carbono, durante 
el evento se lanzó la plataforma www.lowcarbon.mx en la que se encuentra toda la información y el registro 
gratuito de las empresas y entidades para participar en este proyecto. 
 
 
 

El Embajador de México realizó una visita a la BIT en Milán 
 

Con motivo de la Feria Internacional de Turismo (BIT), el Embajador de México, Juan 
José Guerra Abud, viajó a Milán el 12 de febrero. Su agenda incluyó, además de una 
visita al Pabellón de México en la BIT otros encuentros para fortalecer la presencia 
de nuestro país en Italia. 
 
La BIT es una feria internacional de turismo que tiene lugar cada año en Milán, atrae 
tour operadores nacionales e internacionales. Con un variado público de más de 

60,000 visitantes, 2000 expositores y 100 países presentes, representa uno de los  principales foros 
expositivos  italianos del sector turístico.  
 
Como cada año, los tour operadores italianos se mostraron interesados en promover México como destino 
turístico, uno de los 10 países que reciben mayor número de turistas en el mundo.  
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Aumentaron Inversión Extranjera Directa (IED), Producto Interno Bruto y turismo internacional 
en 2015 
 
La Secretaría de Economía informó que la inversión extranjera directa (IED) en México en 2015 ascendió a 
28,382.3 millones de dólares, 25.8% más que en el año previo, empujada por el sector de telecomunicaciones 
y el industrial. La IED provino de Estados Unidos en 53.1%, seguida por España, en 9.6% y Japón, en 4.7%, 
entre otros. 
 
Las manufacturas captaron la mayor parte de la inversión, 50%, seguidas de servicios financieros, con 10%, 
información en medios masivos, con 9.8%, comercio con 9.0%, y construcción, con 7.3%, entre los principales 
sectores. Se espera que la IED alcance los 30,000 millones de dólares en el 2016. 
 
Por otra parte, el Producto Interno Bruto del país aumentó 2.5% durante 2015, situándose, a precios de 
mercado, en 18 billones 889 mil 428 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2015, presentando un 
incremento de 4.9%con relación al mismo período de 2014. 
 
Asimismo, en 2015, arribaron a México 32.1 millones de turistas internacionales, cifra histórica. Por concepto 
de divisas, de la industria turística, se captaron mil 457 millones de dólares, 7.7% más que en 2014. El 
Secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid, al anunciar estas cifras, señaló que el turismo se ha 
convertido en uno de los sectores con mayor crecimiento en los últimos tres años.  

 
 

 
A LA COMUNIDAD MEXICANA RESIDENTE EN ITALIA: 
 
La Embajada de México desea tener actualizados los datos de los mexicanos residentes en Italia donde 
puedan localizarse y recibir información, no sólo en casos de emergencia, sino también para mantener 
contacto permanente sobre diversos temas de su interés. Los invitamos a registrarse en la siguiente dirección 
electrónica: 
http://embamex.sre.gob.mx/italia/images/pdf/consulado/registrocomunidadmexicana.pdf 
Los datos proporcionados quedarán bajo resguardo confidencial de la Embajada. 

 
 
 

Eventos culturales 
 

 

Pedro Reyes en la Muestra Transformers.- Del 11 de noviembre de 

2015 al 28 de marzo de 2016, tiene lugar la muestra de arte 

contemporáneo “Transformers”, en la cual se podrán apreciar las obras 

del artista mexicano Pedro Reyes, el coreano Choi Jeong-hwa, el 

italiano Martino Gamper y el franco-portugués Didier Fiuza, en el 

MAXXI Museo Nacional de las Artes del siglo XXI. Para mayor 

información consultar: 

 http://www.fondazionemaxxi.it/events/transformers/ 

 

http://embamex.sre.gob.mx/italia/images/pdf/consulado/registrocomunidadmexicana.pdf
http://www.fondazionemaxxi.it/events/transformers/
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Muestra “Cuore Lontano, Cuore Messicano. Sei artisti in Italia”.- Se exhibe hasta el  31 de marzo 

compuesta por obra de los artistas mexicanos Ana María Serna, Santos Badillo, Karla Guajardo, 

Ricardo Macías, Jehsel Lau y David Beuchot, en las instalaciones del Instituto Cervantes de Nápoles 

ubicadas en Vía Nazario Sauro 23. Para  información consultar:  

http://napoles.cervantes.es/FichasCultura/Ficha104989_26_7.html 

 

 

Exposición de Arte Huichol.- Del 1 de marzo al 31 de mayo de 2016, 

se exhibirá  la muestra titulada “Peyote Mandala – Arte Mexicano 

Huichol” con trabajos de los mexicanos José  Benítez Sánchez, 

Samuel Carrillo Moreno  y Héctor González Carrillo, en el Spazio 

Interiore Art Gallery en vía Vincenzo Coronelli n°46 -00176 Roma 

(Pigneto). Para información contactar al: Tel: 0690160288, email: 

gallery@spaziointeriore.com 

 

 

 

Muestra Colectiva “Young Women Artists 

in Comparison Collective Art Exhibition”.- 

Del 22 al 26 de marzo, se llevará a cabo la 

muestra colectiva de mujeres jóvenes de 

diversas nacionalidades, incluyendo a la 

fotógrafa  mexicana Karla Guajardo, en el 

Teatro Dioscuri de Roma. Para información 

consultar:      

http://www.artisticamentecultura.it/ 

 

 

http://napoles.cervantes.es/FichasCultura/Ficha104989_26_7.html
http://www.artisticamentecultura.it/

