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Prodi dijo que hay renovado interés en la Argentina
En el marco de 111conferencia regional entre Italia y América Latina, el canciller
Jorge Taiana se reunio con el primer ministro italiano, quien le aseguro un fuerte
compromiso para continuar fortaleciendo las relaciones con nuestro pais
~ Ampliar Irnagen

El canciller argenti no Jorge Taiana se reunio en Roma con el
primer ministro italiano Romano Prodi y, al término del
encuentro, aseguro que "me confirmo la voluntad politica de
que tanto Italia como la Union Europea tendrim una mayor
atencion hacia toda América latina y el fuerte compromiso de
continuar fortaleciendo la relacion con la Argentina".
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El titular del Palacio San Martin, agrego: "Hay un renovado interés
italiano en la Argentina que es un nuevo impulso a la estrecha y
fecunda relacion que historicamente nos une".

Taiana dialogocon Prodisobre la situacion que viven ambos paises y el primer ministro
destaco "el periodo de sostenido crecimiento que atraviesa nuestro pais y también el
resto de la region".
"EImensaje politico que me parece resume lo que hablé con Prodi y D'Alema, mas alla de
frases y palabras, fue muy concreto: la creciente presencia de China, la India y otros
paises asiaticos en el escenario mundial debe movilizar a los europeos, y especialmente
a Italia, a avanzar rapidamente en las relaciones concretas con la América Latina", segun
publico el diario Clarino
El jefe de la diplomacia argentina también se reunio con su par italiano, el ministro de
Asuntos Exteriores Massimo D'Alema, con el presidente de la Comision de Asuntos Exteriores
de la Camara de Diputados, Humberto Ranieri; y con el subsecretario para los Italianos en el
Exterior, Franco Daniele.
Segun un comunicado de la Cancillerfa, Taiana destaco la alianza de la FIATcon la empresa
TATA de la India para producir sus vehiculos en la pianta de Cordoba.
Ademas, senalo la reciente compra de la espanola ENDESApor parte del ENE-Ente
Nazionale di Energia-, que se transformo asi "en la quinta empresa de electricidad del
mundo y en un actor destacadisimo en el mercado energético argentino".
La 111conferencia regional entre Italia y la América Latina fue inaugurada por Walter
Veltronio, alcalde de Roma y lider del partido democratico.
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