Recibió Raúl Castro a jefe de la delegación cubana a V Cumbre América Latina y Unión Europea
Lunes, 19 de Mayo de 2008

AIN.- El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro
Ruz, recibió a las 7:00 de la noche de este sábado, en el Aeropuerto Internacional José Martí,
al Primer Vicepresidente José Ramón Machado Ventura, quien encabezó la delegación cubana
a la V Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea,
celebrada en la capital de Perú.

Machado Ventura participó en las sesiones de trabajo de la V Cumbre; se reunió con los
Presidentes de Ecuador, Bolivia, Chipre y el mandatario electo de Paraguay, además de
sostener numerosos encuentros informales con otros Jefes de Estado y de Gobierno asistentes
al evento, entre otras actividades.

También formaron parte de la delegación cubana Fernando Remírez de Estenoz, miembro del
Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Jefe de su Departamento de
Relaciones Internacionales, y Felipe Pérez Roque, ministro de Relaciones Exteriores.

En Lima Machado Ventura y su comitiva se reunieron con los presidentes Evo Morales, de
Bolivia y Rafael Correa, de Ecuador, con quienes dialogaron sobre diversos temas, informó la
televisión cubana.

Al termino de estas reuniones el dirigente antillano saludo a Piedad Córdova, senadora
colombiana, quien participó en la Cumbre de los Pueblos que sesionó paralela al foto ALC-UE.

Como parte de su programa de encuentros colaterales, Machado dialogó también con Ollanta
Humala, ex candidato presidencial peruano; Javier Diez Canseco, ex congresista, y Luis Alva,
ministro del Interior.

Como cierre del programa, la delegación cubana sostuvo un fraternal encuentro en la
embajada de la Isla en Lima, con los trabajadores de esa sede diplomática y con los 50
cooperantes de la Brigada Médica Vilma Espín que laboran desde hace un mes a 300
kilómetros de la capital peruana, en la ciudad de Pisco, que sufriera el pasado agosto un fuerte
terremoto.
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En los encuentros también participó Luis Delfín Pérez, embajador cubano en Perú.
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