Prevén que Nicolás Maduro visite el país en 2014
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Por su parte Jaua Milano
de la República Bolivariana Hoy bajo la conducción de
de Venezuela Elias Jaua Mila Peña Nieto y Maduro se bus ofreció una conferencia en la
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Elias Jaua Milano
ministro de Relaciones Exteriores de
SRE comunicado

Venezuela

ACERCAMIENTO Los cancilleres de México y Venezuela José Antonio Meade y Elias Jaua Milano caminan por avenida Juárez luego de
encabezar un encuentro bilateral en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores
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