Nota de Prensa
Su Alteza Real el Gran Duke de Luxemburgo recibe las Cartas
Credenciales del nuevo Embajador de Honduras

Luxemburgo. La tarde del pasado jueves 24 de noviembre, en el Palacio Gran Ducal
de Luxemburgo, se llevó a cabo la ceremonia de presentación de Cartas Credenciales
de Roberto Ochoa Madrid como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la
República de Honduras ante Su Alteza Real Henri Alberto de Luxemburgo, dando
inicio de esta manera a la representación confiada por el Presidente Hernández
Alvarado a nombre del Pueblo y Gobierno hondureño.
El Gran Chambelán del Gran Duke acompañó al Embajador Ochoa Madrid a la
Ministra Viviane de Pierrefeu Midence, Segunda de Misión y Encargada de las
relaciones con los países del BENELUX y al Consejero Carlos Felipe Agurcia
Gutiérrez, Encargado de la Sección Comercial, Cooperación y Promoción de
Inversiones de la Misión Diplomática en Bruselas, hasta el Palacio Gran Ducal donde
el diplomático hondureño entregó al Jefe de Estado Luxemburgués, la misiva
presidencial.

Durante la audiencia privada, Su Alteza Real y el nuevo Embajador conversaron sobre
el balance positivo de los 38 años de relación bilateral, con especial interés en el
Programa Honduras 20-20, iniciativa para promover la inversión bajo los principios de
sostenibilidad, creación de empleo y responsabilidad social y ambiental, por el Centro
Logístico de las Américas (CLA), el fenómeno migratorio, el Programa Alianza para la
Prosperidad (PAP), la lucha contra la narco actividad y la lucha contra la delincuencia
de maras y pandillas promovida por los gobiernos del Triángulo Norte de
Centroamérica.
La conversación concluyó con un caluroso saludo para el Presidente Hernández
Alvarado y los parabienes para su Pueblo y Gobierno.
En dicha ocasión también presentaron sus Cartas Credenciales los Embajadores de
Palestina, Suiza y Canadá.
La visita de trabajo al Gran Ducado, se aprovechó para realizar una nutrida agenda
bilateral con las Direcciones de Política Exterior y Cooperación Internacional para el
Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y con SES Satélites, la Cámara de
Comercio y la Alcaldía de Luxemburgo, en el plano multilateral se realizó un encuentro
con el Banco Europeo de Inversiones, entidad financiera que tiene una exitosa
presencia en Honduras mediante proyectos de energía limpia e infraestructura vial.
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