Embajador hondureño Jorge Milla Reyes presenta cartas
credenciales al presidente de Perú

Lima, Perú. El embajador Jorge Alberto Milla Reyes, presentó recientemente al presidente
peruano, Pedro Pablo Kuczynski las cartas credenciales que lo acreditan como el nuevo
representante del gobierno de Honduras ante ese país suramericano.
Además de presentar sus cartas credenciales, el diplomático hondureño sostuvo un encuentro
privado con Kuczinski y con la canciller peruana, Cayetana Aljovín, en donde se dialogó
sobre la relación bilateral, regional y sobre nuevos espacios que podrían ser abiertos en la
relación existente entre ambas naciones, la cual siempre ha sido fraterna y solidaria.
Durante el encuentro, explicó el embajador hondureño, el presidente Kuczynski agradeció
los saludos del Presidente de Honduras Juan Orlando Hernández Alvarado y respondió
manifestando la buena relación mantenida entre “nuestros dos países y entre sus dos
presidentes”.
Agregó que el mandatario sudamericano sigue con atención el desarrollo de infraestructura
en Honduras porque eventualmente serán muy útiles para las exportaciones del Perú a la
costa este de los Estados Unidos y a Europa.

En el diálogo también se abordó otros temas como la participación de ambos países en la
próxima cumbre de las Américas que se hará en la capital peruana.
Además se conversó sobre el tratado bilateral de libre comercio que ya está contribuyendo al
incremento de los intercambios entre los dos países y sobre la marcha del Tratado de la
Alianza del Pacífico.
Kuczinski expresó sus mejores deseos para Honduras y recordó su años viviendo en
Tegucigalpa como funcionario del Banco Mundial.
La ceremonia se realizó tanto en el palacio Torre Tagle de la cancillería peruana como en el
Palacio Nacional del Perú, en donde Milla Reyes estuvo acompañado de los funcionarios de
la embajada hondureña en esa nación.
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