Grabar-Kitarović finalizó visita a Chile
en Antofagasta
DEL MUNDO Mariana Campera 19 de Marzo de 2018

Presidente Kolinda Grabar Kitarović con miembros de la comunidad croata (Foto: Ured
predsjednice)

El último día de su visita oficial a la República de Chile, Kolinda
Grabar-Kitarović visitó Antofagasta, en el extremo norte del país,
donde se reunió con el intendente de la región, Marco Antonio Díaz,
representantes de la comunidad croata y empresarios de origen
croata.
Durante la reunión con el intendente de la región de
Antofagasta Marco Antonio Díaz Muñoz, la presidente Kolinda
Grabar-Kitarović habló sobre la cooperación científica, educativa y
universitaria de la República de Croacia y la provincia de
Antofagasta, a lo que Croacia concede gran importancia. La
Presidente mencionó el Memorando de Entendimiento de la
Universidad de Antofagasta y la Universidad de Zagreb y la visita de
la delegación de la Facultad de Minería y Geología de la Universidad
de Zagreb en busca de la posibilidad de cooperación con la Facultad
de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Antofagasta, con la
Asociación industrial de Antofagasta y con la empresa Antofagasta
Minerals.

Presidente croata con el Intendente de Antofagasta (Foto: Ured Predsjednice)

Refiriéndose a la cooperación cultural, la Presidente de Croacia
expresó su satisfacción por la firma del Programa de Cooperación
Cultural 2018-2021 en su visita oficial entre la República de Croacia y
la República de Chile.
Luego la mandataria croata se reunió con empresarios de origen croata
y con representantes de la comunidad croata, quienes dijeron que
juntos querían trabajar para crear un clima en el que cada emigrante se
sintiera bienvenido en la tierra de sus antepasados.

(Foto: Ured Predsjednice)

"Hoy, es un honor y un placer especial otorgar reconocimientos y
distinciones a individuos, asociaciones y clubes culturales y
deportivos que están continuamente trabajando para que no se olviden
las huellas dejadas por sus antepasados en Chile, que en la tercera e
incluso en la cuarta generación siguen conservando el lazo con su país
de origen" - dijo la Presidente.

Visita al Club Croata (Foto: Ured Predsjednice)

Al dar las gracias a todos por todo lo que hicieron y por lo que
continuarán haciendo por el honor y orgullo de Croacia y en beneficio
de Chile, la presidente Grabar-Kitarović otorgó póstumamente la
Orden de la Corona croata a Lenka Franulic Zlatar, por su
contribución especial a la promoción del patrimonio y la cultura croata
durante su larga y exitosa labor literaria y periodística.

Clun Deportivo Sokol (Foto: Ured Predsjednice)

También otorgó la Distinción de la República de Croacia por su
extraordinaria y duradera contribución a la promoción del patrimonio,
el idioma, la cultura, la educación, las ciencias y los deportes croatas,
por el fortalecimiento de la cooperación económica y la preservación
de la identidad croata en Chile a la Sociedad Croata de Socorros
Mutuos y al Club de Deportes “Sokol Croata".

Parque Croacia (Foto: Ured Predsjednice)

Luego la mandataria en compañía de la delegación y de
personalidades de la comunidad croata local visitó el Parque Croacia
donde simbólicamente plantó un olivo. Luego visitó a la Tercera
Compañía de Bomberos – “Bomba Hrvatska”donde fue recibida
con honores. La presidente croata concluyó su visita oficial a Chile
visitante el Club Deportivo Sokol y el Club Croata.

Compañía de Bomberos - Bomba Hrvatska (Foto: Ured Predsjednice)
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