Presidente Maduro recibió Cartas Credenciales de seis Embajadores

Este lunes, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros,
recibió las Cartas Credenciales de seis nuevos Embajadores para ser acreditados en la Nación,
con el propósito de seguir fortaleciendo las relaciones diplomáticas y de cooperación con los
países del mundo.

El Canciller Jorge Arreaza, fue el encargado de recibir a los Diplomáticos en su llegada al
Palacio de Miraflores, en Caracas, en compañía de los Viceministros para Asia Medio Oriente y
Oceanía, Félix Plasencia; América Latina, Alexander Yánez y Europa, Yván Gil.

Los Embajadores que cumplirán funciones en la Patria de Bolívar son: por la República de
Guatemala, Sandra Noriega; por el Estado de Japón, Kenji Okada; República Socialista de
Vietnam; Dao Thanh Chung, República Árabe Siria, Khalil Bitar; Reino de España, Jesús Silva
y por la República Francesa, Romain Nadal.

Durante el acto protocolar que se desarrolló en el Salón Sol del Perú, el Jefe de Estado
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venezolano sostuvo un diálogo fraterno con los representantes diplomáticos reiterando su
llamado a la paz y al respeto a la autodeterminación y soberanía de los pueblos.

“Venezuela lo único que aspira con el mundo son relaciones de hermandad, de cooperación
económica y política sobre la base del respeto (…) Somos un pueblo hecho para la
cooperación. Nuestro Libertador creó una doctrina geopolítica”

Asimismo, agradeció la solidaridad de los pueblos, gobiernos y movimientos sociales que se
han pronunciado en rechazo a las amenazas intervencionistas por parte del Gobierno
estadounidense contra Venezuela, e instó a una Cumbre presidencial a puerta cerrada que
busque atender el tema de la paz.

“Yo he ratificado mi solicitud a los gobiernos que representan para que se apoye una Cumbre
presidencial a puerta cerrada, donde se trate el tema de la paz (…) Venezuela tiene sus
mecanismos y la voluntad de encaminar nuestras diferencias en paz”, expresó el Presidente
Maduro./ Fotos: Jeimison Morales
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