RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Nuria Barbosa León
01/06/2015 19:36:19

Asegura presidente de Ecuador su presencia en Cumbre Unión
Europea-Celac

Quito, 1 jun (RHC/PL) El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, anunció que el 11 de junio
asistirá a Bruselas a la Cumbre Unión Europea-Celac y pidió disculpas a su homóloga chilena,
Michelle Bachelet, porque se ausentará de la Copa América de Futbol.
Ese día no acudiré al partido inaugural de la Copa América de Futbol entre Chile y Ecuador,
porque estaré en Bruselas para la Cumbre Unión Europea-Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), cuya presidencia pro témpore ostenta Ecuador,
puntualizó.
Durante la apertura de los VI Juegos Juveniles Nacionales, el mandatario dijo que la amiga
Bachelet lo invitó al partido inaugural en representación de 16 millones de compatriotas, pero
estará 10 y 11 de junio en Bruselas, cita ineludible.
Correa deseó éxitos a la selección ecuatoriana, dirigida por el argentino Gustavo Quinteros,
parte del Grupo A integrado además por México y Bolivia.
Un abrazo y éxitos a nuestra querida Tricolor y desde ya nos sentimos orgullosos de ustedes.
Queridos jugadores reciban el calor del pueblo que los alentará a la distancia, subrayó.
Mientras el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, José Antonio Meada, recibió al
canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, quien realiza una visita de trabajo a México.
Ambos cancilleres darán seguimiento aquí a los acuerdos alcanzados por los presidentes
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Enrique Peña Nieto y Rafael Correa el pasado mes de marzo.
Durante su estancia en México, Patiño recibirá la condecoración de la Orden Mexicana del
Águila Azteca en grado de Banda.
El jefe de la diplomacia ecuatoriana también tiene pactado un encuentro con académicos en la
sede de la Universidad Autónoma Metropolitana.
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