Nota de prensa

En Miami

Inicia cumbre de prosperidad para el Triángulo Norte



El presidente Hernández será el segundo orador, definiendo una posición clara en
torno a la responsabilidad compartida pero diferenciada que existe

Miami, Florida. El presidente Juan Orlando Hernández participa hoy en la cumbre
denominada Conferencia para la Prosperidad y Seguridad de América Central.
La realización de este evento, que reúne a los altos ejecutivos de la Administración Trump y
del Gobierno de México, así como a los países del Triángulo Norte, fue uno de las principales
peticiones que hizo el presidente Hernández durante su gira por Washington el pasado mes
de marzo.
En esa ocasión, Hernández se reunió con congresistas, senadores, y con los secretarios de
Estado, Rex Tillerson, y de Seguridad Interior, John Kelly.
Además, se reunió con el vicepresidente Mike Pence, quien calificó en ese entonces al
presidente Hernández como un buen amigo y aliado clave para promover la seguridad,
estabilidad y democracia en Centroamérica.
Dentro de sus peticiones, el gobernante hondureño pidió la realización de una cumbre entre
los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) y los países de América
del Norte.
El objetivo sería analizar los retos y desafíos que enfrenta la región, sobre todo en materia de
seguridad, generación de empleos, incentivos a la inversión, migración y gobernanza.
La cumbre inicia hoy, en las instalaciones de la Universidad Internacional de la Florida (FIU),
con la participación del vicepresidente Pence y los secretarios Rex Tillerson y John Kelly.

Por el gobierno de México participan el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray
Caso, y el secretario del Interior, Miguel Ángel Osorio Chong.
Por Honduras participa el presidente Juan Orlando Hernández, por Guatemala el presidente
Jimmy Morales y por El Salvador lo hará el vicepresidente, Oscar Ortiz.
Además, participan como observadores representantes de la Unión Europea (UE), Belice,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y España, y de entes como el Fondo
Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
TPS
Aunque no está en agenda, el presidente Hernández ha manifestado que abordará el tema del
Estatus de Protección Temporal (TPS), al cual están acogidos 57,000 hondureños.
Este programa temporal vence en enero de 2018 y ha estado vigente desde 1999, como una
medida solidaria para miles de hondureños que fueron afectados por los estragos causados
por el huracán Mitch en 1998.
Acogidos a ese estatus, los hondureños han podido vivir legalmente en Estados Unidos,
trabajar, estudiar, viajar. Además, han podido abrir sus negocios, comprar viviendas, pagar
sus impuestos y procrear hijos con nacionalidad estadounidense.
El programa
El día 1 se centrará en la temática de prosperidad y la sesión plenaria iniciará con palabras de
bienvenida de los secretarios Rex Tillerson y Luis Videgaray como anfitriones del evento.
Posteriormente, los presidentes del Triángulo Norte harán uso de la palabra, con un tiempo
designado de siete minutos por participante. El presidente Hernández será el segundo en
hacer uso de la palabra.
Posteriormente se abordarán temas de prosperidad para la región. En horas del mediodía, los
presidentes tendrán un encuentro con el vicepresidente Pence y tendrán la oportunidad de
sostener encuentros bilaterales por media hora.
En horas de la tarde se hablará de macroeconomía y posteriormente habrá una sesión sobre
Infraestructura, Integración económica, Mercados integrados de energía.

