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Presidente uruguayo realizará gira por 

Alemania, Finlandia y Rusia

31 de enero de 2017, 17:43Montevideo, 31 ene (PL) El mandatario uruguayo, Tabaré Vázquez, 
iniciará el 6 de febrero una gira por Alemania, Finlandia y Rusia, donde sostendrá encuentros con 
sus homólogos, otras autoridades y ejecutivos empresariales, informó hoy la Presidencia.

La visita se extenderá hasta el 17 del mismo mes y tiene por objetivo desarrollar planes de 
negocios comerciales e inversiones en cada uno de esos países.

El recorrido comenzará por Alemania durante casi una semana y allí el gobernante sudamericano 
sostendrá una audiencia con su par alemán, Joachim Gauck, y mantendrá un almuerzo de trabajo 
con la jefa de gobierno Angela Merkel.

Durante su estancia en Berlín, Vázquez dialogará, además, con el diputado Lothar Binding, 
presidente de la Comisión de Control del Tabaquismo del Parlamento, y con representantes del 
Forum Rauchfrei (sociedad civil antitabaco).

El lunes 13 de febrero está previsto que el jefe de Estado uruguayo arribe a Helsinki, Finlandia, 
donde se reunirá con su similar Sauli Niinistö, según la agenda oficial.

Vázquez brindará el martes una conferencia en el Centro Biomedicum de la Universidad de 
Helsinki intitulada: Políticas Públicas para el Control de Tabaco en Uruguay.

Ese mismo día mantendrá una entrevista con el primer ministro finlandés, Juha SipilÃñ, y firmará 
acuerdos relacionados con las aduanas, bioeconomía y economía circular.

La última escala de la gira oficial europea del presidente uruguayo será Moscú, Rusia, donde el 16 
de febrero se encontrará con su par Vladimir Putin y con la presidenta del Consejo de la 
Federación (Cámara Alta del Parlamento), Valentina Matviyenko.

Según la fuente, la visita al país euroasiático finalizará con una presentación del gobernante 
uruguayo, de profesión oncólogo, en el Instituto Nacional Dmitry Rogachev para el Combate de 
Enfermedades Oncológicas.

Integran la delegación de uruguay los ministros Rodolfo Nin Novoa, Relaciones Exteriores; 
Danilo Astori, Economía y Finanzas; Víctor Rossi, Transporte y Obras Públicas, y Tabaré 
Aguerre, Ganadería, Agricultura y Pesca.

También la componen las titulares de Industria, Minería y Energía, Carolina Cosse; y de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, además de unos 60 empresarios de 
distintos sectores.
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Un comunicado de prensa de la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana informó la 
semana pasada que esta se considera la delegación 'más numerosa del mandato hasta el momento' 
en visita al exterior.

La misma está constituida por representantes del área de servicios, agrícola, logística e 
infraestructura, dijo el texto.
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