VISITA DEL PRESIDENTE DE ALEMANIA
El Presidente alemán, Joachim Gauck,
su esposa Daniela Schadt y un grupo
de empresarios, visitó nuestro país
desde el 14 al 16 de julio, en una visita
oficial de Estado con motivo de los
cien años de la Cámara de Comercio
e Industria Uruguayo-Alemana. El
mandatario estuvo acompañado por
un grupo de empresarios; el presidente de las Cámaras de Comercio
Alemanas en el Extranjero (DIHK),
Martin Wansleben; el presidente de la
Asociación Empresarial Alemana para
América Latina, Bodo Liesenfeld; y
una dirigente sindical de la educación,
Marlis Tepe.

el Presidente de Alemania y su delegación invitaron a una recepción,
en la que Aishemberg comentó al
Sr. Gauck el programa que realiza
Kolping en Uruguay. El Presidente de
Alemania se mostró muy interesado
en las actividades y resultados de
nuestra acción social.
Durante su estadía el Presidente
federal, después de conversaciones políticas en Montevideo, visitó
una empresa alemana así como un
proyecto de formación, inauguró la
exposición «160 Años de Relaciones

Diplomáticas entre Alemania y Uruguay» y participó de una ronda de
discusiones sobre inclusión juvenil
en Uruguay.
Durante su viaje, además de los
representantes de la cultura y de la
ciencia acompañaron al Presidente
federal los representantes de la economía y las asociaciones con los que
entre otros acudieron a los festejos
por los 100 años de fundación de las
cámaras de comercio conjuntas de
ambos países.

Durante su estadía en Uruguay, el Sr.
Gauck se reunió con el Presidente de
Uruguay, Dr. Tabaré Vázquez, para
tratar el estado de situación de las
negociaciones entre el Mercosur y
la Unión Europea.
Fue declarado “ciudadano ilustre” y
recibió la llave de la ciudad de Montevideo por parte del intendente Daniel
Martínez, mantuvo reuniones en el
Parlamento y con los ministros de la
Suprema Corte de Justicia.
Agustin Aishemberg y el Sr. Antonio
Silva participaron en un almuerzo en
el que se celebró, junto a la Cámara
Uruguayo-Alemana, los 100 años
de la primera institución empresarial
alemana en el país. Posteriormente,
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