Boletín
Informativo
Julio de 2018
Ceremonia de la ofrenda floral y recepción para la fiesta del 20 de Julio en el
Hotel Rome Cavalieri con la presencia de la Canciller María Ángela Holguín

Con motivo de la celebración de la Independencia de Colombia, en la Piazza delle Belle Arti de
Roma se realizó la ceremonia de la ofrenda floral ante la estatua de Simón Bolívar y en el hotel
Rome Cavalieri el Embajador Juan Mesa Zuleta ofreció una recepción a diplomáticos,
funcionarios del Gobierno italiano, empresarios, periodistas y personalidades italianas y
extranjeras.

Reunión bilateral entre la Canciller Holguín y la Vicedirectora para los
países de las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia
El 18 de julio pasado, la Ministra de Relaciones Exteriores
María Angela Holguín, con el Embajador Juan Mesa
Zuleta, recibió a la Vicedirectora General para los Países
de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Italia, Antonella Cavallari, con el fin de revisar la
agenda bilateral y analizar las coyunturas de ambos
países que por coincidencia tuvieron elecciones muy
seguidas y también nuevos gobiernos. Se confirmó que
las relaciones continuarán fluidas y su fortalecimiento es
permanente debido a los fuertes lazos de amistad y
cooperación. La Canciller reiteró la gratitud del Gobierno
de Colombia y sus ciudadanos con el apoyo de Italia a las
iniciativas para consolidar la paz, adelantar proyectos de
cooperación y mantener un diálogo fluido y permanente
entre los dos países.

Francesco Storace Director General y AD de ENEL condecorado Comendador
El 19 de julio en la Embajada, con presencia de invitados
especiales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia,
de representaciones diplomáticas y del sector privado, la
Ministra de Relaciones Exteriores, María Angela Holguín,
impuso la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en la
categoría de Comendador, al Señor Francesco Storace,
Director General y Administrador Delegado de la reconocida
empresa italiana ENEL. El Embajador Juan Mesa destacó las
calidades profesionales del señor Storace y las inversiones
de ENEL en Colombia, donde controla las empresas Endesa
y Codensa y realizó una inversión de cerca de 70 millones de
dólares en un proyecto de energía solar en el municipio de El
Paso (Cesar).

Condecoración al Senador Pier Ferdinando Casini
El 18 de julio en el “Istituto Italo-latinoamericano – IILA”, con la
presencia de invitados especiales y embajadores de América
Latina, la Ministra de Relaciones Exteriores, María Angela
Holguín, condecoró con la Orden de San Carlos en el Grado de
Gran Cruz al reconocido senador y político italiano Pier
Ferdinando Casini por su apoyo al proceso de paz en Colombia
como Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del
Senado y por su constante preocupación por los temas de
Colombia y América Latina. Además, por su contribución a la
elaboración de proyectos de cooperación italiana con Colombia
en diversas áreas donde se destaca el sector agrícola.

Otorgamiento de la ciudadanía colombiana a Jimmy Ghione
Con la presencia de la Canciller Maria Ángela Holguín
y el Embajador Juan Mesa Zuleta, el reconocido
periodista y presentador italiano Jimmy Ghione del
programa “Striscia la Notizia", el de mayor audiencia
en este país, recibió la ciudadanía colombiana gracias
a sus constantes reportajes objetivos y con visión
positiva sobre el país, convirtiéndose en un gran
validador de Colombia ante la opinión pública de ese
país.
El periodista Ghione agradeció la distinción, reiteró su
amor por Colombia y como gesto de agradecimiento
reveló que se tatuó la bandera de Colombia en su
brazo y prometió seguir visitando nuestro país.

___________________________________________________
Colombia en la prensa italiana

El reconocido periodista
Alberto Cappato realizó
varios
reportajes
en
Colombia
sobre la difícil
situación en la frontera con
Venezuela y sobre la ayuda
que presta Colombia a los
millones de venezolanos
que han llegado.
https://youtu.be/NZCLxg4NkWs
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