
 

 

 

NOTA DE PRENSA   

 
 

Alianza para la Prosperidad tendrá éxito por apoyo bipartidista en 
EEUU: presidente Hernández 

 
 

 Pide estar expectantes por decisiones económicas del nuevo Gobierno 
estadounidense. 

 "Los hondureños tenemos que empezar a construir nuestras propias opciones", 
advierte. 

 
 
 
Tegucigalpa, 23 de enero. La Alianza para la 
Prosperidad del Triángulo Norte de 
Centroamérica tendrá éxito aunque haya un 
nuevo Gobierno en Estados Unidos, porque 
goza del apoyo bipartidista en ese país, dijo 
hoy en conferencia de prensa el presidente 
Juan Orlando Hernández. 
 
El gobernante hondureño también pidió estar 
atentos a las decisiones de tipo económico que 
está tomando el nuevo presidente 
estadounidense, Donald Trump, y consideró 
que el Tratado de Libre Comercio que 
Centroamérica y República Dominicana 
mantienen con Estados Unidos también 
beneficia a ese país en materia de empleo. 
 
Apoyo a la Alianza 
 
"Yo creo que vamos a tener éxito con la Alianza para la Prosperidad, por dos razones: una es 
que cuando se aprobó en el Congreso norteamericano logramos que fuera bajo un abordaje 
bipartito", de los partidos Republicano y Demócrata, expresó el gobernante. 
 
Recordó que tanto en Estados Unidos como en Honduras "me reuní con muchos líderes del 
Partido Republicano que hoy siguen siendo senadores, que hoy son diputados a la Cámara de 
Diputados del Congreso norteamericano, pero también fue impulsado por los demócratas". 
 
 
 



 
El Plan Alianza para la Prosperidad, que tiene el apoyo de los Estados Unidos, contempla 
diversas iniciativas para fomentar las inversiones y la generación de empleo, que incidan en el 

mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población de Honduras, El 
Salvador y Guatemala, que 
conforman el Triángulo Norte. 
 
El presidente Hernández puso como 
ejemplo del apoyo estadounidense a 
ese plan que "el senador Marco 
Rubio es un ferviente creyente de la 
Alianza para la Prosperidad; aquí me 
lo vino a decir en esta Casa 
Presidencial y me lo repitió en su 
oficina en el Senado", en 
Washington. 
 

"Tenemos también el senador (Bob) Corker, uno de los líderes más importantes del Senado, 
que es parte del Partido Republicano; creen mucho en esto, así es que ese es un factor que me 
hace creer que va a continuar" el respaldo de Estados Unidos a la Alianza para la Prosperidad, 
apuntó. 
 
Hernández subrayó que "el otro factor es que en la Administración que ya está tomando 
formas, por ejemplo, allí está el general (John) Kelly", exjefe del Comando Sur.  
Kelly "conoce muy bien lo que ha ocurrido en Honduras y en el Hemisferio", manifestó el 
mandatario. 
 
Recordó "lo que él (Kelly) dijo en una de las 
exposiciones más trascendentes de su vida 
frente al Senado, que fue la audiencia de 
confirmación: usó de ejemplo el caso de 
Honduras, dijo que la Administración, que este 
Gobierno, venía haciendo cosas que 
evidenciaban con claridad los avances y que 
necesitábamos, Honduras, el acompañamiento 
de Estados Unidos, en términos básicamente de 
lo que dice la Alianza para la Prosperidad". 
 
"Entonces, yo creo que allí tenemos confianza 
de que eso va a continuar", reafirmó. 
 
El presidente Hernández también recordó que "en el caso de Honduras ya la Administración 
anterior (de Estados Unidos) dejó certificado al país para el desembolso de los recursos y yo 
espero que en los próximos días ya se oficialice la entrega de esos recursos". 
 
 
 
 
 



Decisiones de Trump 
 
Hernández también se refirió a las decisiones del presidente Donald Trump de retirar a 
Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y de revisar el Tratado 
de Libre Comercio con México y Canadá. 
 
"En el caso de las decisiones del presidente Trump, yo diría que era de esperar estas 
decisiones, por lo que él había dicho en campaña", expresó el mandatario hondureño. 
 

Al recordar que "no somos parte del mismo 
tratado de México y Canadá", expresó que "creo 
que, en el caso de Centroamérica y República 
Dominicana y el tratado que tenemos con Estados 
Unidos, es un tratado que genera mucho empleo 
en Estados Unidos porque la manufactura que se 
realiza en el país se hace con productos que 
vienen elaborados de allá muchas veces". 
 
"Pero al final es una nuevas Administración y 
todos tenemos que estar expectantes para poder 
enfrentar las consecuencias en términos 
económicos y de otro orden, pero nosotros los 
hondureños tenemos que empezar a construir 
nuestras propias opciones", advirtió. 

 


