Resalta Venezuela
relación con México
Itxaro Arteta

El Ministro del Poder Popular pa
ra Relaciones Exteriores venezo

lano Elias Jaua Milano asegu
ró que la relación entre México y
Venezuela ya está normalizada

Tras una visita oficial que la
Secretaría de Relaciones Exte

riores SRE calificó como de re
lanzamiento de las relaciones bi

laterales el Canciller sudamerica

no dijo que el acercamiento se dio
con la elección de Enrique Peña
Nieto como Presidente aunque
todavía con Felipe Calderón se
empezó a abrir camino para ello
Nosotros podemos dar por
absolutamente normalizadas y en

socio venezolano que había in

2014 se celebre la segunda reunión

currido en actos dolosos contra

de la Comisión Binacional Perma

la República Bolivariana

nente otra reunión de empresa
rios para un programa de promo
ción de exportaciones venezolanas
y seguir reforzando la Comunidad
el más alto nivel las relaciones en
de Estados Latinoamericanos y
tre México y Venezuela en estos Caribeños CELAC

presa mixta entre las acciones ve
nezolanas y las acciones de la em

Además comentó que an

tardado pero que el Presidente

momentos

señaló en conferen

cia de prensa

En 2005 ambos países rom
pieron relaciones y retiraron
Embajadores cuando el fallecido
Presidente Hugo Chávez llamó
cachorro del imperio a Vicen

108.

te Fox y aunque se restablecie CASO ORUMA
ron en 2007 el Gobierno panista
mantuvo distancia con la izquier El Gobierno de Venezuela espera
resolver definitivamente el con
dista República Bolivariana
Jaua Milano calificó como al flicto con la empresa mexicana
tamente positiva y fructífera la Grupo Maseca Gruma que fue
reunión que sostuvo con su ho expropiada en 2010 y presentó
mólogo José Antonio Meade pa una demanda arbitral ante el Ban
ra avanzar en temas políticos eco co Mundial en junio pasado
El Canciller Elias Jaua asegu
nómicos y sociales
No hubo firma de acuerdos ró que nunca actuaron buscando
pero se estableció que en marzo de afectar a mexicanos sino por un

Hemos propuesto en acuer

do con Gruma constituir una em

presa mexicana

Es un proceso que se ha re

te las invitaciones mutuas de los

Nicolás Maduro ha dado ins

Presidentes para realizar una visi
ta de Estado Nicolás Maduro po
dría venir a México en enero del

trucciones al vicepresidente eco
nómico Rafael Ramírez para re
solver antes de que culmine este

próximo año

año afirmó
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