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Asistirá presidente venezolano a Cumbre de las Américas en
Perú

Caracas, 6 feb (RHC) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, participará en la VIII Cumbre
de las Américas que se desarrollará en Lima, Perú, el 13 y 14 de abril.
En Caracas informó el canciller Jorge Arreaza que el primer mandatario irá al encuentro para
reafirmar su política por la salvaguarda de la soberanía y el principio de autodeterminación de
los pueblos de Latinoamérica y el Caribe ante los ataques injerencistas de Estados Unidos.
Arreaza manifestó que Maduro asistirá puntualmente para defender la soberanía de Nuestra
América Latina y caribeña, y para reunirse con el combativo pueblo peruano.
La Octava Cumbre de las Américas tiene como tema central la gobernabilidad democrática
frente a la corrupción, además el Ejecutivo peruano propuso identificar en la cita consensos
regionales y mecanismos de cooperación para hacer frente a ese tipo de delitos.
El presidente Nicolás Maduro reafirmó hoy que Venezuela ratificó su carácter internacionalista
y de cooperación en los encuentros celebrados con representantes diplomáticos y
personalidades extranjeras.
La víspera el mandatario sostuvo reuniones en el Palacio Miraflores (sede del gobierno) con
embajadores de diferentes países; el secretario general de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (Opep), Mohammed Barkindo; y el exjefe del gobierno español José
Luis Rodríguez Zapatero, este último uno de los acompañantes del diálogo entre el gobierno y
la oposición venezolanas en República Dominicana.
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“Reuniones de ayer confirman el ánimo internacionalista y cooperador de Venezuela. Esta
Patria tiene un corazón que alcanza para todos los que quieren hacer el bien. ¡Viva la paz!',
expresó Maduro al respecto en su cuenta en la red social Twitter.
Los embajadores recibidos por el jefe de Estado fueron los designados por los gobiernos de
Bolivia, Portugal, Nigeria, Unión Europea, Gran Bretaña, Irlanda del Norte y Sudán, que le
entregaron sus cartas credenciales.
La Agencia Venezolana de Noticias recordó que el gobernante desarrolló una jornada de trabajo
con Barkindo, quien destacó que Venezuela ha desempeñado un papel clave para la estabilidad
del mercado petrolero.
Maduro conversó también con Rodríguez Zapatero y el representante de India en el país
sudamericano, Rahul Shrivastava, con el objetivo de continuar el fortalecimiento de los lazos
bilaterales de hermandad.
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