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Honduras presenta
mañana solicitud de
renovación del TPS

Actualmente son 60 mil hondureños que viven y trabajan amparados bajo el TPS.

U

Una delegación de funcionarios, encabezada por la vicecanciller María Andrca Matamoros,
de asuntos consulares y migratorios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, presentarán oficialmente la solicitud de renovación
del Estatus de Protección Temporal (conocido por sus siglas en inglés TPS) a Estados U nidos.
La funcionaria detalló que hay
un grupo de compatriotas que han
logrado regular su estado migratorio en EE UU.
Añadió que Honduras ha solí-

citado la ampliación de este bcne- . mente a la sociedad y cultura, conficio en 13 ocasiones, y le ha sido tribuyendo no solo a la economía
concedido beneficiando a los más del su país de origen, sino también
de 60 mil hondureños que viven a la sociedad norteamericana.
y trabajan en la unión americana
Matamoros destacó el acercaEn cuanto a los argumentos que miento del Presidente Juan Orserán presentados, indicó que lando Hernándcz que durante la
además de exponer el contexto cumbre denominada Conferenactual de la realidad nacional en cia de la Prosperidad y Seguridad
materia de seguridad, y las condi- de América Central, realizada en
ciones humanitarias.
la ciudad de Miami el pasado mes
Además, sostuvo que muchos de junio, donde el mandatario tude los connacionales han vivido vo apertura de poner el tema del
por más 18 años en Estados Uni- TPS "sobre la mesa" y entregó una
dos y han formado su familia en carta a Mike Pence, vicepresidenese país, se han entregado plena- te de Estados Unidos. (MEF)
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