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En su misión de estrechar los lazos de amistad

ENCARGADO DE NEGOCIOS, JAMES STORY CELEBRA
CON LOS ZULIANOS LA FERIA DE CHIQUINQUIRÁ
Aprovechó también la oportunidad para reunirse con diferentes sectores de la
región, inaugurar espacios de encuentro y asistir al clásico de La Chinita

Caracas, 20 de noviembre de 2018.- El Encargado de Negocios de la Embajada de los
EE.UU., James Story, realizó una visita a Maracaibo con la intención de estrechar
relaciones con sectores económicos, políticos, académicos y sociedad civil de la región.
Durante su gira, ofreció un discurso en la inauguración del Espacio de Emprendimiento,
Liderazgo y Tecnología Luis Guillermo Pineda en el Centro Venezolano Americano del
Zulia (CEVAZ), un espacio que ofrece a los zulianos un lugar para reunirse y trabajar
conjuntamente.
Asimismo, dedicó tiempo de su agenda al tema educativo, visitando La Universidad del
Zulia (LUZ), donde constató el compromiso de esa casa de estudios con sus estudiantes.
También asistió a un encuentro deportivo, el Clásico de la Chiquinquirá de béisbol y a
diferentes programas de intercambio que patrocina la Embajada, quienes compartieron
sus expectativas de futuro inspiradas por las lecciones aprendidas durante sus cursos en
los EE.UU., y así desarrollarlas y aplicarlas en el país.
Igualmente, El Encargado de Negocios quedó gratamente impresionado al presenciar las
festividades relacionadas a la Feria de La Chinita y expresó: “No había tenido oportunidad
de estar presente en una celebración tan vistosa y con la efusiva participación del pueblo
como la que he visto en Maracaibo. El fervor religioso es realmente significativo y nos
inspira a todos para encontrar paz ayudando a nuestros vecinos, amigos y a los más
vulnerables”.
Por otra parte, el Sr. Story se reunió con sectores políticos, sociales y económicos para
conocer más de cerca la realidad del país y ofrecer el apoyo del gobierno de los Estados
Unidos a la región.
Maracaibo es la tercera visita regional del Encargado de Negocios en el país.
Para mayor información, contacte a la Unidad de Medios de la Embajada de los Estados
Unidos: CaracasMediaUnit@state.gov.

