Embajador de Honduras presenta
cartas credenciales en Corea
La reunión inició con las palabras de felicitación de Moon Jae-in al presidente Juan Orlando
Hernández Alvarado por haber resultado electo en los comicios electorales del pasado 26
de noviembre de 2017.
Seúl, Corea. El diplomático Virgilio Paredes Trapero presentó recientemente las cartas
credenciales que lo acreditan como embajador de Honduras en Corea ante el presidente de
ese país, Moon Jae-in.
La ceremonia se realizó en las
instalaciones de la “Casa Azul”,
sede de la oficina y residencia
oficial del gobernante.
La reunión inició con las
palabras de felicitación de
Moon Jae-in al presidente Juan
Orlando Hernández Alvarado
por haber resultado electo en los
comicios electorales del pasado
26 de noviembre de 2017.
El gobernante coreano también
expresó sus manifestaciones en pro del fortalecimiento de las relaciones entre Corea y
Honduras.
En representación del presidente Hernández, el embajador Paredes Trapero también expresó
sus deseos por fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países, que este año
cumplieron su 55 aniversario.
El diplomático hondureño agradeció en nombre de Honduras el apoyo y la amistad de Corea
en diversos ámbitos de la relación bilateral.
En la reunión, realizada también con el objetivo abordar la agenda bilateral, se planteó la
posibilidad que Hernández realice una visita a Corea el próximo año con el fin de analizar el
tratado de libre comercio entre esa nación y los países de Centroamérica, el cual fue firmado
recientemente.
En acompañamiento del embajador Paredes Trapero estuvieron presentes su esposa, Karen
Sierra y la consejera de la embajada de Honduras en Corea, Karla Macoto.

Por parte de Corea
acompañaron al Presidente
Moon, la canciller Kang
Kyung-wha y el segundo
subdirector de seguridad
nacional, Nam Gwan-pyo,
entre otros.
Además de Honduras, el
presidente Moon recibió las
credenciales
de
los
embajadores de Nigeria,
Portugal, Grecia, Zambia y
Tunisia.
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