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Encuentros son muy positivos para Honduras y la región 

 

 

 

 

 

 

 

 

Washington. Como una gira “muy positiva” ha calificado el presidente Juan Orlando 
Hernández los encuentros de alto nivel sostenidos este martes con más de 10 congresistas y 
senadores, en su mayoría presidentes y vicepresidentes de subcomités y comités del 
Congreso. 

“Quiero decirle al pueblo hondureño que venimos a plantear que está en el mejor interés de 
Estados Unidos y de Honduras tener éxito en materia de seguridad; eso trae para nosotros un 
ambiente muy importante de inversión, que al mismo tiempo genera empleo, circulante”, 
indicó el gobernante. 

Hernández explicó a cada uno de los congresistas y senadores que hoy el país tiene el plan de 
desarrollo económico Honduras 2020, mediante el cual se ha comenzado a generar 600,000 
empleos en un periodo de cinco años, potenciando seis sectores clave: turismo, maquila textil, 
manufactura de autopartes, call center, agroindustria y vivienda. 

 



Se les explicó además que, como parte de ese plan, el país hace la inversión más grande de su 
historia (alrededor de 48,000 millones de lempiras) para construir toda una red de carreteras, 
puertos y aeropuertos, los cuales conectados convertirán a Honduras en el Centro Logístico de 
América. 

“Eso permite que ellos tengan una visión de hasta 
dónde hemos llegado y hacia dónde vamos”, dijo el 
gobernante hondureño. 

En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, dijo que 
todos los congresistas tenían amplio conocimiento del 
informe sobre la Estrategia Internacional de Control 
de Narcóticos 2017. 

Este informe destaca la lucha frontal contra el 
narcotráfico y contra el lavado de activos y otros 
delitos financieros. 

De acuerdo al informe: “El Gobierno de Honduras avanzó en 2016 para hacer frente a 
deficiencias de larga data en sus instituciones civiles de seguridad y justicia”. 

Y reconoce que “el Gobierno de Honduras siguió tomando medidas para aumentar la 
capacidad para contrarrestar y combatir el tráfico de estupefacientes en 2016”. 

“Les hacía la broma (a los congresistas y senadores) que durante 10 años he visto esos 
reportes y todos han sido negativos para Honduras siempre, pero el que salió este año fue 
sumamente positivo. Les hacía la broma de que muchas veces no creíamos que fuera cierto el 
documento porque nunca se había hablado tan positivo de Honduras”, indicó. 

De acuerdo al presidente, todos los congresistas y senadores “acuñan el informe” y sirve de 
punto de partida para construir una relación con esta nueva administración de Gobierno. 

 
 

 


