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El presidente del Presídium de la Asamblea Popular Suprema República Popular Democrática
de Corea y también jefe de Estado Protocolar de esa nación, Kim Yong-nam, llegó a Venezuela con
el propósito de estrechar los lazos de cooperación mutua en temas económicos y comerciales y
afianzar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
Kim Yong-nam llegó al país este lunes y fue recibido en el Aeropuerto Internacional Simón
Bolívar de Maiquetía, estado Vargas, por el canciller de la República, Jorge Arreaza, en compañía
de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Gladys Requena, reseña
nota del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.
La visita de trabajo del jefe de Estado Protocolar coreano forma parte de una gira por países
latinoamericanos cuyo primer destino es Venezuela, para luego dirigirse a Cuba y México.
Esta visita se realiza luego de que el canciller Arreaza sostuviera en septiembre de este año una
reunión con su par coreano, Ri Yong Ho, en ocasión del 73º período de sesiones de la Asamblea
General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), celebrado en Nueva York, Estados
Unidos, y luego de que el viceministro venezolano para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Rubén Darío
Molina, formara parte de la delegación que viajó a Pyongyang para participar en la celebración del
70° aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, refiere información
de la cancillería.

#FOTOS [1] | Fuerza Armada Nacional Bolivariana rinde honores al excelentísimo Kim Yong
Nam, presidente de la Asamblea Suprema de la República Popular Democrática de Corea a
su arribo al aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía #YoCreoEnVenezuela [2]
pic.twitter.com/9FArFaG5LC [3]
— Cancillería (@CancilleriaVE) 27 de noviembre de 2018 [4]

#VIDEO [5] | Así fue el recibimiento de Kim Yong Nam, presidente de la Asamblea Suprema
de la República Popular Democrática de Corea #YoSiCreoEnVenezuela [6]
pic.twitter.com/mGhqL9SbkL [7]
— Cancillería (@CancilleriaVE) 27 de noviembre de 2018 [8]

Contenido Relacionado: Dirigentes de Cuba y Corea del Norte acuerdan estrechar cooperación
bilateral [9]
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