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Se reunira con el Papa y el secretario
Estado Vaticano, Tarcisio Bertone:

de

Bachelet lIega a Italia y
destaca cooperacion con
gobierno local
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La Presidenta y la
delegacion chi lena
fueron recibidas
por las autoridades
politicas de ese
G pais y de la Iglesia
G catolica.
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Bachelet dijo que se
suscribiran Ifneas de
cooperacion en las areas
energética, cientfficotecnologica y pymes.
Foto:JORGE JOUANNET

La Presidenta Michelle
Bachelet dijo aver en
Roma que su visita a
Italia, durante la cual
firmara acuerdos de
diversa indole V en varios campos, contribuira a
reforzar "una amistad V relacion muv antigua V
fuerte con Italia".
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EI avion presidencial aterrizo en el aeropuerto
militar de Ciampino a las 10:40 de la ma nana de
aver (5:40 horas en Chile). La Jefa de Estado fue
recibida por el viceministro de Relaciones
Exteriores para América Latina, Donato di Santo; el
jefe del Ceremonial italiano, el embajador Antonio
Visconti; los embajadores chilenos ante el gobierno
italiano V ante la Santa Sede, Gabriel Valdés V
Pablo Cabrera, respectivamente;
el jefe de
Protocolo de la Secretaria de Estado vaticana,
monsenor Fortunatus Nwachukwu, V el Nuncio
Apostolico, monsenor Peter Prabhu.
En un breve encuentro con la prensa, la Presidenta
destaco la amplitud de los temas en los que existen
puntos de vista similares entre Chile e Italia.
"Tenemos perspectivas comunes en temas
multilaterales, de Naciones Unidas, Derechos
Humanos V un conjunto de temas globales que nos
unen como pais V sobre los cuales
intercambiaremos opiniones".
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Agrego que con sus anfitriones, el Primer Ministro
Romano Prodi V el Presidente Giorgio Napolitano,
conversaria sobre "lineas de cooperacion en el
ambito energético, cientifico tecnologico, pequenas
V medianas empresas, asi como una relacion
estrecha entre regiones de Italia V de Chile, que
significaran también la firma de algunos
convenios". Asimismo, se refirio a la importancia de
la Tercera Conferencia Nacional Italia, América
Latina V el Caribe, que "analiza V se plantea las
perspectivas de la relaciones entre Italia VAmérica
Latina" V menciono la visita a Siena, donde
realizara una Clase Magistral sobre el desarrollo de
la salud publica en Chile. En esta ocasion recibira
una Laurea Honoris Causa en Medicina.
En relacion con su visita oficial al Vaticano, subravo
la importancia de la delegacion que la acompanara,
"que expresa la diversidad de Chile, va que
participaran empresarios, trabajadores, dirigentes,
campesinos V representantes de 105pueblos
originarios, junto a 105presidentes del Senado, la
Camara de Diputados, la Corte Suprema V la
senadora Soledad Alvear".

Poco antes de la lIegada del avion presidencial, en
conversacion con "EIMercurio",el embajador
Gabriel Valdés habia destacado la "gran imagen de
la Presidenta en Europa V, en particular en Italia,
porque hav un fuerte movimiento tendiente a
incorporar mas mujeres a la vida publica italiana V,
en este sentido, se mira a Chile con mucho
interés" .
Dificil momento

Consultado sobre que Bachelet lIega en un
momento crucial a Italia, va que aver se elegia el
candidato a la guia del futuro Partido Democratico
(fusion de 105partidos de centroizquierda), dijo que
efectivamente la Presidenta lIega en un momento
politico dificil,"pero siempre Italia ha tenido
momentos muv complicados vesto es lo admirable
de la vida democratica italiana. Ademas, tanto a
nivei institucional como de prensa Vde opinion
publica, esta visita ha suscitado gran interés",
planteo.
EI viceministro subsecretario Donato di Santo
senalo que la visita de la Presidenta constituia "una
ocasion importantisima para el reforzamiento de
las relaciones. Como subsecretario para América
Latina, es un honor porque inaugurara la tercera
conferencia para Italia sobre esta region", aseguro.
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