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Ministro coordinador de Gobierno expresa agradecimiento 

 

Embajador de Canadá se despide de Honduras 

 
 

Tegucigalpa, 1 de agosto.- El Secretario Coordinador General de Gobierno, Jorge Ramón 

Hernández Alcerro, agradeció, a nombre del presidente Juan Orlando Hernández, al hasta 

ahora embajador de Canadá en Honduras, Michael Gort, por el importante papel que jugó en el 

estrechamiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones y, sobre todo, en la 

gestión de la cooperación de ese país hacia el pueblo hondureño. 

Gort fue recibido este lunes por Hernández Alcerro, en una visita oficial, en la que el 

representante diplomático informó al funcionario que se despide del cargo y 



consecuentemente retorna a su país, en virtud de haber sido designado por su Gobierno en 

otra función de relevancia. 

Durante la conversación el Ministro Coordinador de Gobierno expresó al diplomático el 

interés que siempre mostró por la relación entre Honduras y Canadá, pues, a pesar de que la 

delegación diplomática de Canadá se asienta en Costa Rica, Gort tuvo una presencia 

significativa en territorio hondureño. 

Durante su gestión, el embajador Gort propició la visita de varias personalidades del gobierno 

canadiense, entre ellas la del Ministro de Relaciones Exteriores. 

Canadá, a través de su agencia de cooperación, siempre ha estado pendiente para el apoyo 

oportuno a los programas de desarrollo social en Honduras, lo cual fue objeto de conversación 

con el ministro Hernández Alcerro. 

En función de ello, durante el encuentro se habló del respaldo a los programas de gobierno 

que benefician a la niñez, de las acciones orientadas a la reducción de la pobreza, como la 

Alianza para el Corredor Seco, en la que Canadá ha jugado un papel significativo, y de las 

buenas relaciones que Honduras ha logrado cultivar con los países integrados en el G-16, 

grupo de países y organismos cooperantes, del cual Canadá forma parte. 

 

El embajador Gort, por su parte, ponderó el esfuerzo que el Gobierno del presidente 

Hernández ha realizado para establecer el Diálogo Estructurado con el G-16, el cual constituye 

un mecanismo con el que Honduras puede apropiarse de los programas de la cooperación 

internacional. 

Para Canadá esto es un aspecto importante, ya que los países receptores de cooperación como 

Honduras deben decidir hacia donde orientar esa cooperación de acuerdo a sus prioridades. 

 

 

 


