Nota de Prensa
NP 010/2020
13 de febrero de 2020

Embajador británico visito el BCB y
apreció exposición de obras de arte
El embajador de Su Majestad Británica ante Bolivia, Jeff Glekin, realizó este
jueves una visita protocolar al presidente del Banco Central de Bolivia (BCB),
Guillermo Aponte Reyes Ortiz, oportunidad que fue aprovechada para apreciar la
exposición de obras de arte de la institución.
El diplomático estuvo acompañado por el oficial Comercial y de Prosperidad de
esa legación, Bernardo Fernández Tellería. Durante la reunión sostenida con la
primera autoridad ejecutiva del Instituto Emisor recibió un ejemplar de la segunda
edición del libro “Colección de Obras de Arte del BCB”, presentado recientemente
en la institución.
Para finalizar su visita, los diplomáticos fueron acompañados por el Presidente del
BCB y por el Gerente General, Jaime Valencia Valencia, al Hall de la institución,
donde recibieron una explicación de los cinco periodos a los cuales pertenecen las
pinturas expuestas.
Jeff Glekin fue nombrado embajador de Su Majestad Británica ante Bolivia en
enero de 2019. Anteriormente fue Jefe de Misión Adjunto en la Embajada Británica
en Bogotá.
El diplomático que representa a Su Majestad la Reina y al Gobierno del Reino
Unido es el responsable de la dirección, el trabajo de la Embajada y sus
Consulados, función que abarca las áreas de política, comercio e inversión,
prensa, relaciones culturales, servicios consulares y de visado.
Se desempeñó durante cuatro años como Sub Jefe del Departamento Comercial y
Económico de la Cancillería Británica (FCO) en Londres. De 2007 a 2011 ejerció
como Jefe de Misión Adjunto en Mumbai, India.

También fue columnista de Reuters Breakingviews y publicó artículos en
periódicos como el New York Times, International Herald Tribune, El País, The
Globe y Mail.
Antes de entrar a la Cancillería Británica trabajó durante cuatro años en la
Tesorería de Su Majestad. Es graduado en Filosofía, Política y Economía de la
Universidad de Oxford.
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