Nota de Prensa
Embajador de Honduras presenta Cartas Credenciales ante el
Presidente de Kosovo

Prístina. Este jueves, 15 de septiembre, el Embajador Roberto Ochoa Madrid
presentó sus Cartas Credenciales ante el Excelentísimo Señor Hashim Thaci,
Presidente de la República de Kosovo.
En cumplimiento con las normas de protocolo, el Embajador Ochoa hizo entrega de los
documentos acreditándolo como el representante extraordinario y plenipotenciario del
pueblo hondureño ante la república kosovar.
Durante la ceremonia, el Embajador Ochoa expuso ante el Presidente Thaci los
avances socio-económicos para el desarrollo que han sido impulsados por la
administración del Presidente Juan Orlando Hernández.

Por su parte, el mandatario kosovar
resaltó la importancia de la relación
entre ambas naciones, reconociendo el
valor de Honduras en la política
exterior de esta joven nación. El
Embajador Ochoa es el primer
diplomático hondureño en la historia
acreditado en la capital de Pristina.
Kosovo, ubicada en Europa central,
declaró su independencia en febrero de
2008. Honduras fue una de las
primeras naciones en reconocer a
Kosovo el 10 de diciembre de 2010,
por medio de una ceremonia en Washington, D.C. auspiciada por el entonces
Embajador en esa ciudad, Dr. Jorge Ramón Hernández Alcerro.
Adicionalmente, el Embajador Ochoa sostuvo reuniones de alto nivel con el Ministro de
Relaciones Exteriores, Sr. Enver Hoxhaj y también con el Ministro del Interior, Sr.
Skender Hyseni.
Entre los temas discutidos se encuentran la negociación de acuerdos bilaterales para
consultas políticas, intercambio académico y supresión de visas. La modalidad de
cooperación sur-sur fue uno de los
proyectos que más generaron
interés.
La ceremonia de presentación de
credenciales es un paso más en
regular las relaciones bilaterales con
el pueblo kosovar. En atención a
esa relación, se espera que el
Ministro de Relaciones Exteriores
Enver Hoxhaj realice una visita
oficial a Tegucigalpa a comienzos
del 2017.

Dirección General de Comunicación Estratégica
Tegucigalpa, M.D.C. jueves 15 de diciembre de 2016

