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Presidente Hernández espera que nuevo cargo de John Kelly sea 
provechoso para Honduras 

 

 

Tegucigalpa, 31 de julio.- El presidente Juan Orlando Hernández expresó hoy que espera que 
Honduras obtenga más provecho de su relación con el Gobierno de Estados Unidos ahora que 
el general John Kelly es el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, cargo en el que fue nombrado el 
viernes anterior.  

“Nosotros respetamos las decisiones de los otros gobiernos; yo esperaría que su participación 
en esta nueva posición, sea una oportunidad en términos de sacarle el mejor provecho a la 
relación de Estados Unidos con Honduras y el Triángulo Norte de Centroamérica”, manifestó 
el gobernante hondureño en conferencia de prensa en Casa Presidencial. 



El general Kelly se venía desempeñando desde enero del presente año como secretario de 
Seguridad Nacional de su país, y de 2012 a 2016 estuvo a cargo del Comando Sur del Ejército 
estadounidense. 

En este último cargo, Kelly estableció un fuerte acercamiento con el Gobierno hondureño, 
acentuando el tema del combate al crimen organizado y el narcotráfico. 

“Ya teníamos agendada una visita de él (John Kelly), para el 10 de agosto, en su condición de 
secretario de Seguridad Interna, asumo que hoy con estas nuevas responsabilidades, 
probablemente eso cambie”, dijo Hernández. 

“Sin embargo, nuestro embajador Marlon Tábora está dándole seguimiento al tema del TPS 
(Estatus de Protección Temporal) que es un tema que tenemos en la mesa con Estados 
Unidos”, explicó. 

Agregó que “nuestro cabildeo es muy intenso y fuerte en las oficinas de senadores y 
congresistas” para lograr la ampliación del TPS. 

Asimismo, el titular del Ejecutivo compartió que este lunes la primera dama, Ana García de 
Hernández, se encuentra en México, “ejecutando una acción de atención muy importante para 
nuestros migrantes y haciendo un puntual planteamiento con el Gobierno mexicano sobre el 
tema migratorio”, puntualizó. 

 


