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En Colombia, el primer ministro de Italia

Bogotá, 26 oct (RHC/PL) El primer ministro de Italia, Matteo Renzi, se encuentra en la capital de
Colombia para realizar una visita oficial de dos días, durante la cual se encontrará con el
presidente de la República, Juan Manuel Santos.
A su llegada a la base aérea de Catam, el jefe del gobierno de ese país europeo fue recibido
por la viceministra de relaciones exteriores Patti Londoño y otros funcionarios de la cancillería.
El jefe del gobierno italiano será recibido en la mañana del martes por Santos en la Casa de
Nariño, donde abordarán en las conversaciones oficiales asuntos políticos, comerciales y
culturales, de acuerdo con un comunicado difundido aquí por la cartera del exterior.
En la propia jornada de la primera estancia en Colombia de un primer ministro italiano en
funciones, Renzi y el mandatario anfitrión participarán en un encuentro empresarial
italo-colombiano.
También el visitante, que llegó acompañado por una nutrida delegación de empresarios, será
recibido en el Congreso Nacional por los presidentes de ambas cámaras e integrantes de sus
mesas directivas.
Durante su estancia en Bogotá, el huésped de la península itálica se encontrará además con
representantes de la comunidad de su país radicada en esta nación andina, en tanto visitará el
capitalino Colegio Leonardo Da Vinci.
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Renzi llegó acompañado del viceministro de Desarrollo Económico Carlo Calenda y el
Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional Mario Giro.
Colombia representa la tercera escala de la gira que realiza actualmente por América Latina y
el Caribe la delegación italiana de alto nivel, que ya visitó Chile y Perú, para concluir su periplo
por la región en Cuba.
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