
 

 

 

NOTA DE PRENSA   

 

“Nos hemos ganado la confianza a pulso” para financiar Alianza para 
la Prosperidad: presidente Hernández 

  

 De los 125 millones de dólares que desembolsará EEUU, 47.7 millones serán para 
seguridad, 63.2 millones para reducción de la pobreza y los otros 14.1 millones para 
transparencia y rendición de cuentas, detalla. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegucigalpa, 30 de enero. El primer desembolso de Estados Unidos, por 125 millones de 
dólares, para fortalecer los programas del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo 
Norte de Centroamérica confirma la sólida relación de confianza con Honduras, afirmó hoy el 
presidente Juan Orlando Hernández. 

En comparecencia de prensa que se efectuó en Casa de Gobierno, el presidente Hernández 
detalló que  “quiero agradecer al expresidente Barack Obama y a los representantes de los dos 
partidos políticos de Estados Unidos, por su apoyo al Plan de la Alianza para la Prosperidad y 
la aprobación de recursos”. 

Asimismo, agregó que “la Administración del presidente Donald Trump igual confirma que se 
cuenta con esos fondos y el 25 por ciento de esos fondos está asignado para Honduras". 



El desembolso fue anunciado el viernes anterior por el embajador de EEUU, James Nealon, 
quien dijo que “hoy tenemos buenas noticias para Honduras; vamos a entregar los primeros 
fondos de la Alianza que han llegado desde Washington, es una cifra importante, de 125 
millones de dólares”. 

Hernández añadió que “estamos hablando alrededor de 3 mil millones de lempiras, pero 
quiero aclarar que Honduras en su presupuesto anual dispone de 950 millones de dólares 
para lo que es nuestra contraparte a lo que es el Plan de la Alianza para la Prosperidad”. 

Los recursos 

El titular del Ejecutivo señaló que estos 
fondos por parte de Estados Unidos 
demuestran la confianza y el reconocimiento 
hacia Honduras. 

El presidente Hernández explicó que los 
recursos van dirigidos a la seguridad 
ciudadana (47.7 millones de 
dólares),  reducción de la pobreza (63.2 
millones de dólares) y transparencia y 
rendición de cuentas de la administración 
pública (14.1 millones de dólares). 

“Lo que hemos hecho no solo lo ha hecho el Gobierno, lo ha hecho el pueblo hondureño a 
través de la participación de muchos sectores”, apuntó Hernández. 

El mandatario hondureño recordó que “ha prevalecido el deseo de la mayoría de los 
hondureños y ahora nos hemos ganado la confianza a pulso con lo que hemos hecho”, expresó 
Hernández. 

Espaldarazo de El Salvador y Guatemala 

En lo que va de su tercer año de gestión el presidente Hernández ha sido un fuerte impulsor 
de agendas conjuntas entre Honduras, Guatemala y El Salvador, no solo en temas de seguridad 
y migratorios, también en el empuje económico en materia de turismo, comercio y desarrollo. 

El gobernante hondureño reconoció el espaldarazo por parte de Guatemala y El Salvador, los 
otros dos países del Triángulo norte, para impulsar Plan de la Alianza para la Prosperidad. 

“He sentido el acompañamiento y he podido ver el compromiso de Guatemala y El Salvador  y 
yo diría que tenemos realidades diferentes, pero he visto el deseo de ellos y es de reconocer”, 
puntualizó el presidente Hernández. 

 


