Embajador de Honduras Jorge Milla Reyes sostiene
reuniones con altos funcionarios peruanos

Lima, Perú. Para afianzar aún más las
relaciones bilaterales entre Honduras y Perú, el
Embajador Jorge Milla Reyes sostuvo un
encuentro con el presidente de la Corte Suprema
de Justicia de ese país suramericano, Duberli
Rodríguez Tineo, en la que ambos se refirieron a
las novedades en los trabajos judiciales
implementados en los sistemas de justicia,
mismos que han permitido hacer más eficiente el
proceso.
Por su parte el embajador hondureño durante la
reunión llevada a cabo en el Palacio de Justicia
de Lima, expuso los avances que ha tenido
Honduras en el procedimiento de Facilitación
Judicial como un medio para auxiliar a ese poder
(judicial) del Estado en la atención de un mayor
número de casos, sobre todo en áreas de difícil acceso y solucionar así una gran cantidad de
litigios evitando juicios largos y costosos.
Asimismo Milla Reyes, destacó el interés que siempre ha habido en Honduras por el sistema
judicial peruano y la labor de algunos notables juristas en el campo del derecho internacional
y derecho del mar.
Perú ha tenido éxito en la mecanización de ciertos servicios y la digitalización de expedientes.
La Corte ha hecho esfuerzos importantes en la agilización de procedimientos en materia de
Casación tanto Civil como Penal habiendo logrado reducir la mora que se presentaba con
frecuencia debido a la interposición de recursos.
El máximo representante de la justicia peruana es abogado y magistrado. Egresado de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
Cuenta con una maestría en Ciencias Penales por dicha Universidad, así como un doctorado
por la Universidad de Alicante España.
Es un ecologista de vocación y un gran interesado en la arqueología del continente por lo
que durante la reunión también hubo abundantes comentarios a los sitios históricos que
ambos países poseen y que son del interés mundial.

Conocer mecanismo de gestión de becas que emplea Perú
Como parte de su agenda de trabajo Milla Reyes, visitó a la Directora Ejecutiva del Programa
Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC), Graciela Díaz con el fin de fortalecer
los lazos en materia educativa, y conocer los mecanismos que emplea Perú para la gestión de
becas a los ciudadanos en distintas partes del mundo, incluyendo su país.

Perú es uno de los países que ha tenido un buen grupo de estudiantes formándose en Honduras
en la Escuela Agrícola Panamericana "El Zamorano", quienes destacan por excelentes
estudiantes y profesionales en distintas áreas.
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