Honduras presentará ante 28 naciones los avances más
importantes sobre el destino del país
+++ Se aprovecha la oportunidad para la promoción de las inversiones
+++ Se expondrá sobre el deseo de Honduras de presidir la presidencia de la 73º Asamblea
General de esa organización

Tegucigalpa, abril 2018.- Representantes
diplomáticos de 28 países concurrentes acreditados
ante el Gobierno de Honduras se reúnen esta
semana en México, donde una delegación
hondureña encabezada por el vicecanciller José
Isaías Barahona Herrera, expondrá los avances
más importante en materia económica, política y
social de la nación
El vicecanciller Barahona Herrera, indicó que hará
un repaso de los temas generales de Honduras en
diferentes ámbitos que van desde el panorama
económico, el cierre del proceso electoral y el
inicio de la nueva administración del Presidente
Juan Orlando Hernández.
“Cuando mostramos, por ejemplo, que el país está
en marcha, que los proyectos de nación siguen adelante y que la economía sigue en su ritmo
estable estamos indicándole a los otros países que Honduras está en posición de recibir
inversión y de hacer negocios”, expresó
La reunión será aprovecha por Honduras, para exponer ante los representantes de 28 países,
el potencial que ofrece el país para nuevas inversiones, sobre sus fértiles tierras, y las ventajas
competitivas que ofrece el Programa Honduras 20/20. De igual forma abordara otros temas
sobre derechos humanos y migración
Presidencia ONU
Desde hace algunos meses el Gobierno de Honduras ha expuesto ante los países miembros
de la ONU, su deseo de presidir la presidencia de la 73º Asamblea General de esa
organización

En este sentido el vicecanciller detalló
que durante el evento también se
destacará el tema, en donde se promueve
a la embajadora Mary Elizabeth Flores
para el período de sesiones 2018-2019
que empezará en septiembre.
El diplomático manifestó que la elección
para ese cargo se realizará el 5 de junio y
que estas acciones que se efectuarán en
México se sumarian a las ya realizadas
por Honduras en el Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC) y ante los demás países
miembros de las Naciones Unidas.
Durante su visita, la delegación hondureña aprovechará para reunirse con la Presidenta de la
Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, Laura Angélica Rojas
Hernández y Manuel Giorgana Jiménez, así como con el Subsecretario de Relaciones
Exteriores para América Latina y el Caribe, Luis Alfonso de Alba.
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