
 
 
Presidente Vázquez reunió a su equipo en Suárez por organización de la Cumbre 
 
El Centro Internacional de Prensa abrirá sus puertas a todos los periodistas el viernes 27 
de octubre para un reconocimiento y puesta a punto de las instalaciones y servicios. 

 
El Presidente Tabaré Vázquez recibió este viernes a las 9:00 hs., en su despacho de la 
residencia de Suárez, un pormenorizado informe de los directores de los servicios de la 
Presidencia que se encargan de la organización de la próxima XVI Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno. 
 
Vázquez repasó todos los detalles de las múltiples acciones que se encuentran en marcha y 
coordinó con los distintos servicios las actividades que serán prioritarias los próximos días, en 
el tramo final de un largo proceso de trabajo que comenzó en febrero pasado. 
 
En la reunión, el Presidente junto a su equipo, resolvieron realizar una presentación y puesta a 
punto del Centro Internacional de Prensa el próximo viernes 27 de octubre en dos horarios. A 
las 10:00 hs y a las 17:00 hs. 
 
Se trata de que todos los periodistas interesados puedan reconocer el terreno, así como 
ensayar el uso de los servicios que estarán a su disposición desde el 31 de octubre, hasta el 6 
de noviembre próximos. 
 
El Presidente convocó a la reunión, luego de la jornada del jueves, cuando todos los servicios 
del Estado que trabajan hacia la Cumbre, que actúan bajo la coordinación del Prosecretario de 
la Presidencia Jorge Vázquez y el Ministerio de Relaciones Exteriores, realizaran una amplia 
presentación de todos los avances y los asuntos que están pendientes para su resolución. 
 
Vázquez recibió un breve informe de lo actuado en la tardecita del jueves y decidió reunir a los 
directores para profundizar en la información y dar directivas de trabajo. 
 
Adicionalmente los representantes de relaciones exteriores informaron de la realización de una 
jornada de trabajo en todos los lugares donde habrá actividades de la Cumbre, para hacer 
ajustes y coordinaciones. Esta jornada se realizará el sábado 21 de octubre, a partir de las 9:00 
hs. 
El Presidente de la República pidió a los responsables de todas las áreas que una vez 
culminada la jornada se le informe de sus resultados. 


