Canciller Agüero Lara:

“Visita de la embajadora Haley es una cita de buena voluntad para buscar
estrechar esos lazos de amistad y cooperación con el gobierno de Honduras”
En la cita bilateral Honduras pedirá ampliación del TPS y una solución
migratoria permanente para los compatriotas.

Tegucigalpa. La canciller de Honduras, María Dolores Agüero Lara, aseguró anoche que la
visita oficial al país a partir de hoy lunes de la embajadora de los Estados Unidos de América
ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, es una firme
manifestación del gobierno estadounidense por seguir trabajando con Honduras en temas de
interés mutuo.
“Es una visita oficial, una cita de buena voluntad para buscar estrechar esos lazos de amistad
y cooperación con el gobierno de Honduras”, dijo la diplomática hondureña durante su
comparecencia en el programa televisivo 30/30.
Explicó que además de los temas relacionados a seguridad y a la lucha contra el narcotráfico
Honduras estará posicionando otros temas de interés para ambas naciones como el tema
migratorio, incluyendo lo referente al Estatus de Protección Temporal (TPS)

“En esta ocasión, el tema que vamos a solicitar nuevamente es una extensión del Estatus de
Protección Temporal, y no solamente eso, sino la necesidad de buscar una solución
permanente para nuestros compatriotas en Estados Unidos”.
“El mensaje más contundente no es una declaración, sino el hecho que en las últimas semanas
hemos recibido funcionarios del más alto nivel del gobierno de los Estados Unidos
manifestando esa firme voluntad de seguir trabajando con Honduras en su condición de socio
estratégico en la región centroamericana”, dijo al reiterar que cada declaración del presidente
debía ser escuchar en su contexto y darle la justa dimensión.
Además de los temas se seguridad y la lucha contra el narcotráfico, los representantes del
gobierno hondureño tocaran en la cita bilateral con Haley los avances de país en el materia
de la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento institucional y combate a la
corrupción.
“Estaremos abordando todos estos temas que el presidente Trump ha manifestado de gran
preocupación y que el gobierno de Honduras ha atacado de manera frontal en su
responsabilidad contra el crimen organizado, trasnacional y la seguridad regional a la señora
Nikky Haley”, recalcó.
También dialogarán cobre el dialogo nacional que impulsa la administración del presidente
Hernández en donde se ha pedido la facilitación de la ONU.
La funcionaria estadounidense también tiene programadas reuniones con representantes de
la embajada de su país, reuniones con representantes de la Misión de Apoyo contra la
Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y con delegados de la sociedad civil.
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