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El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó la noche de este
viernes a La Habana, Cuba, donde realiza una visita oficial tras la elección del nuevo presidente
del Consejo de Estados y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
El jefe de Estado venezolano fue recibido en el Aeropuerto Internacional José Martí, ubicado en el
municipio de Boyeros, por el ministro para Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez,
reseña Prensa Latina.
Más temprano, desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Vargas, el Mandatario
venezolano adelantó que durante esta visita sostendrá un encuentro con Díaz-Canel, quien fue
electo esta semana como presidente del Consejo de Estados y de Ministros de la República de Cuba,
tras obtener 99,83% de los votos válidos emitidos.
El presidente Maduro mencionó que presentará al nuevo mandatario cubano propuestas para
fortalecer, entre otros ámbitos, el Convenio Integral de Cooperación Venezuela-Cuba, que
desarrollan los dos países desde hace 18 años y mediante el cual se han alcanzado importantes
logros en materia económica y social.
La idea "es seguir avanzando en esos planes. Llevo propuestas nuevas sobre la base de la
experiencia de todos estos años, del Acuerdo Bolívar-Martí", y "visualizando el futuro llevo nuevas
propuestas para solidificar la alianza humana, económica, energética", dijo antes de partir a la isla.
Será "una visita de trabajo, de hermandad, para darle un abrazo de solidaridad y de apoyo de unión
al nuevo presidente del Consejo de Estados y de Ministros de Cuba, el compañero Miguel DíazCanel", manifestó.
Otras de las actividades prevista —reseña Prensa Latina— destaca la colocación de una ofrenda
floral al Héroe Nacional de Cuba en el Memorial José Martí.
Maduro también acudirá a la sede del Consejo de Estado, donde se reunirá con altos funcionarios
de la nación antillana, agrega la agencia de noticias.
A través de su cuenta en Twitter, el Mandatario Nacional señaló que trabajará con el gobierno de
La Habana en planes que permitan fortalecer las alianzas, mediante los organismos de integración
como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), Petrocaribe, Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Aquí vamos llegando a Cuba, trabajando para fortalecer los elementos claves del Plan de la
Patria 2025 y arrancar juntos hacia la victoria del 20 de mayo. Aquí estamos para fortalecer
la ALBA, PetroCaribe, CELAC y UNASUR. ¡La victoria nos pertenece!
pic.twitter.com/WvUFeWezPP [1]
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 21 de abril de 2018 [2]

Contenido Relacionado: Venezuela y Cuba unirán relaciones de hermandad y cooperación [3]

Categoria:
Internacionales [4]
Addthis:
Antetitulo: Este viernes en la noche
Page 1 of 2

Presidente Maduro llega a Cuba p
Published on YVKE Mundial
(http://radiomundial.com.ve)
Del dia: Si
Créditos: AVN
Titulares: Si
Destacada: No

Source URL: http://radiomundial.com.ve/article/presidente-maduro-llega-cuba-para-reunirse-con-suhom%C3%B3logo-d%C3%ADaz-canel
Links:
[1] https://t.co/WvUFeWezPP
[2] https://twitter.com/NicolasMaduro/status/987511132956057600?ref_src=twsrc%5Etfw
[3] http://radiomundial.com.ve/article/venezuela-y-cuba-unir%C3%A1n-relaciones-de-hermandad-ycooperaci%C3%B3n
[4] http://radiomundial.com.ve/categoria/internacionales

Page 2 of 2

