Presentan sus copias de estilo en Cancillería nuevos
embajadores de Egipto, Bélgica, Nicaragua y Canadá
Tegucigalpa. Los nuevos embajadores en el país de la República Árabe de Egipto, Reino de
Bélgica, Nicaragua y Canadá presentaron recientemente sus copias de estilo ante autoridades
de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, que los acreditan
como representantes oficiales de sus naciones ante el gobierno hondureño.
Los diplomáticos fueron recibidos en audiencias separadas que fueron realizadas en las
instalaciones de la cancillería hondureña, ubicada en Tegucigalpa.

La canciller, María Dolores Agüero Lara, recibió al embajador de la República Árabe de
Egipto, Aboulmagd Maged Refaat; del Reino de Bélgica, Michel Dewez y de la República
de Nicaragua, Juan Ramón Gámez Morales.
El embajador egipcio se ha desempeñado, entre otros cargos, como primer secretario de la
embajada de su país en Moscú, asesor de la sede diplomática de Egipto en Bruselas y cónsul

general en Chicago. Tiene una licenciatura en traducción del árabe al inglés de la Universidad
de al-Azhar.
La embajada de Egipto concurrente para Honduras tiene su sede en Guatemala.
Por su parte el representante del Reino de Bélgica entró a la carrera diplomática en 1990.
Fungió como primer secretario de la embajada belga en Viena, fue embajador en Brazzaville
de la República del Congo y en Perú, entre otros.
La sede diplomática del Reino de Bélgica concurrente para Honduras está situada en Panamá.
La diplomática hondureña también recibió las copias de estilo del representante del gobierno
nicaragüense, quien tiene una licenciatura en ciencias sociales y posgrado en administración
policial y fue uno de los fundadores de esa institución.
Gámez Morales fungió como comisionado general de la Policía Nacional de Nicaragua,
delegado de la oficina regional de la Organización Internacional de Policía Criminal
(INTERPOL), jefe de auxilio judicial nacional.
Asimismo, la vicecanciller, María del Carmen Nasser de Ramos, recibió al delegado
canadiense, James K. Hill, quien cuenta con una licenciatura en educación, otra en historia y
un posgrado en estudios internacionales.

Hill habla los idiomas inglés, francés y portugués y, desde 1990, se ha desempeñado como
cónsul general en Brasil, alto comisionado en el país africano de Mozambique y fue cónsul
general en Seattle, Estados Unidos.
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