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En el marco preparatorio de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela, el canciller de la
República Jorge Arreaza, recibió este miércoles, al embajador de la República Popular de China,
Li Baorong.
En este sentido, a través de la cuenta en Twitter @CancilleriaVE se conoció, que este encuentro,
hará seguimiento a los avances y posibles acuerdos de cooperación, entre ambas naciones.
El Canciller aseveró, que con la celebración de la Comisión Mixta China-Venezuela, se busca
consolidar las relaciones bilaterales y blindar el sistema económico y financiero para el beneficio
de nuestros pueblos.
Asimismo Arreaza manifestó, la voluntad del presidente Nicolás Maduro de participar en la
iniciativa de la Franja y la Ruta para diversificar la economía en el marco del Plan de Recuperación
Económica,Crecimiento y Prosperidad

#FOTOS [1] | En el marco preparatorio de la Comisión Mixta de Alto Nivel China- Venezuela,
el canciller Jorge Arreaza @jaarreaza [2] recibe al embajador de la República Popular China
en nuestro país, Li Baorong, para hacer seguimiento a los avances y posibles acuerdos de
cooperación. pic.twitter.com/5cx6ace9g2 [3]
— Cancillería (@CancilleriaVE) 29 de agosto de 2018 [4]

Durante el encuentro el Canciller @jaarreaza [2] manifestó la voluntad del
Pdte.@NicolasMaduro [5] de participar en la iniciativa de La Franja y La Ruta para diversificar
la economía en el marco del Plan de Recuperación Económica,Crecimiento y Prosperidad
#AumentaProducciónPetrolera [6] pic.twitter.com/dBmtvXM9YD [7]
— Cancillería (@CancilleriaVE) 29 de agosto de 2018 [8]

Con la celebración de la Comisión Mixta China-Venezuela se busca consolidar las relaciones
bilaterales y blindar el sistema económico y financiero para el beneficio de nuestros
pueblos.#AumentaProducciónPetrolera [6] pic.twitter.com/y0I5s4iirc [9]
— Cancillería (@CancilleriaVE) 29 de agosto de 2018 [10]

Contenido Relacionado: Venezuela y China promueven proyectos de cooperación económica y
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