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Este jueves, se lleva a cabo una mesa de trabajo en la Casa Amarilla de Caracas, donde participan
autoridades de la Cancillería venezolana, los gobernadores fronterizos venezolanos y el Gabinete
Económico, en aras de establecer los criterios necesarios para consolidar el Plan de Acción a seguir
para lograr la nueva frontera de paz con Colombia.
Cabe recordar que este miércoles, Victor Bautista, Asesor de la Cancillería Colombiana en
Frontera, informó que gracias a la reunión sostenida con las autoridades venezolanas se pudieron
tratar los temas migratorios, aduaneros de transporte, salud, desarrollo y educación entre los dos
países.
La frontera Venezuela - Colombia fue cerrada desde el 19 de agosto por orden del Jefe
de Estado venezolano, como parte de las acciones emprendidas contra el contrabando y para
disminuir el ingreso de grupos paramilitares a través de la zona.

Gobierno Bolivariano sostiene reunión en @vencancilleria [1] para consolidar la nueva
frontera de paz con Colombia pic.twitter.com/sJixtE2QhU [2]
— Min. PP Petróleo (@PetroMinInforma) 21 de julio de 2016 [3]

Min @delpinoeulogio [4] participa en reunión en @vencancilleria [1] donde se evalúa tema
fronterizo pic.twitter.com/jlm9euiXdW [5]
— Min. PP Petróleo (@PetroMinInforma) 21 de julio de 2016 [6]

Hoy nos encontramos en Casa Amarilla en Actividad de trabajo con Cancillería, Gobernadores
fronterizos y el Gabinete Económico
— Miguel Pérez Abad (@MiguelPerezAbad) 21 de julio de 2016 [7]
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