
 

 

 

NOTA DE PRENSA   

 

Nuevo empedrado de calle contribuye al turismo de Ojojona 

  

- Un total 2,100 familias son beneficiadas con este proyecto inaugurado por el presidente 
Hernández  y que tiene un costo de 1.8 millones de lempiras. 

- Habitantes de este municipio de Francisco Morazán agradecen al gobernante por 
embellecerles esta comunidad turística. 

- El mandatario anuncia reparación de la escuela y construcción de un parque. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ojojona (Francisco Morazán), 6 de febrero. Como una forma de contribuir con el turismo 
calificaron hoy los habitantes del municipio de Ojojona, departamento de Francisco Morazán, 
la inauguración por parte del presidente Juan Orlando Hernández de 280 metros lineales de 
calle empedrada en el barrio Guancasco. 

Con esta obra, construida a un costo de 1.8 millones de lempiras por el Instituto de Desarrollo 
Comunitario, Agua y Saneamiento (Idecoas), se benefician a 2,100 familias de esta pintoresca 
comunidad. Además, se generaron 24 empleos directos y 80 indirectos. 

“La calle está muy bonita y nos sirve a todos porque llega más turismo a Ojojona”, dijo doña 
Irma de Jesús Sierra, de 64 años y residente en este municipio. 



Agregó que con las calles en buen estado a los visitantes les da mayor ánimo de visitar 
Ojojona. 

Además –continuó diciendo- en época de lluvias sufrían y principalmente los niños que 
asisten a la escuela, pero ya no será así. 

 

Alicia Sierra Ramos, de 78 años, agradeció al presidente Hernández 
por arreglarles la calle, pues permitirá a las personas de la tercera 
edad transitar con mayor comodidad y sin riesgo. 

Pedro Iván Cerna, de 72 años, también le agradeció al presidente 
Hernández por empedrarles la calle del barrio Guancasco. “Esto lo 
necesitábamos desde hace tiempo, porque ahora todo es diferente”, 
señaló. 

Martha Isabel Blandín, de 36 años, agregó que ya quedaron en el 
pasado los inviernos de mucho lodo y los veranos con exceso de polvo. 
“L os niños eran los que más sufrían” con esos problemas, indicó. 

El alcalde de Ojojona, Omar Aguilar Nieto, indicó que “quiero 
agradecerle al presidente Juan Orlando Hernández por esta obra de 
empedrado de esta calle que le da desarrollo a este municipio”. 

Nieto le entregó al gobernante una identificación como ciudadano de 
Ojojona y una réplica de la iglesia El Calvario de esta comunidad. 

Más proyectos para Ojojona 

En su intervención el presidente Hernández 
anunció que, además del mejoramiento de las 
calles de este municipio, se ejecutarán otros 
proyectos en los próximos meses. 

Ojojona es uno de los muchos municipios del país 
que han estado en la Honduras olvidada, pero en 
este Gobierno todo es diferente, añadió. 

“Ante el Señor todos somos iguales y los 
gobiernos debemos hacer justicia social con los 
que más necesitan y por eso estoy aquí, para que 
no me los vuelvan a dejar olvidados”, acotó. 

El mandatario expresó que “también le entraremos a la escuela Pablo Zelaya Sierra para que 
quede como nueva, buscando que quede en las mejores condiciones posibles porque nuestros 
niños deben estudiar en buenas instalaciones”. 



Asimismo, anunció que se construirá un parque para beneficio de todos los pobladores, en un 
terreno contiguo a la escuela, “porque ustedes se lo merecen”, dijo. 

Programa Vida Mejor 

 

El presidente Hernández añadió que su Gobierno seguirá trabajando con el programa Vida 
Mejor para que ninguna casa de Ojojona se quede sin piso de cemento, su ecofogón, filtro de 
agua y techos dignos, entre otros beneficios. 

“Todos tenemos derecho de vivir en mejores condiciones”, aseguró. 

“Con los ecofogones estamos evitando una gran cantidad de muertes en las mujeres; evitamos 
en promedio el corte de 15 árboles al año y hasta tenemos ahora una planta ensambladora de 
ecofogones para Centroamérica; eso también es Vida Mejor”, añadió. 

Además de Vida Mejor –dijo el presidente- se desarrollará en Ojojona el programa Mejores 
Familias, que entrará a los hogares a través de la madre para garantizar la educación de los 
hijos y la creación de huertos familiares. 

“Este es el momento de ayudarle al que más lo necesita y Honduras debe sentirse orgullosa de 
un municipio como Ojojona, y estamos aquí para trabajar en busca de levantarlo”, aseguró. 

También mencionó el programa Honduras 20/20, con el cual se pretende crear 600,000 
nuevos empleos en seis áreas de la economía nacional, una de ellas el turismo, en la que 
Ojojona puede contar con oportunidades de salir adelante. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos 

- Este proyecto fue ejecutado por el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y 
Saneamiento (Idecoas), mediante los fondos del Fideicomiso de Inversiones y 
Asignaciones (Fina). 

- El proyecto consiste en la colocación de 280 metros lineales de empedrado y 405.85 
metros de bordillos. 

- El empedrado servirá para embellecer el casco urbano del municipio. 

- Será reparada la escuela Pablo Zelaya Sierra, proyecto que tiene un costo de 1.7 millones 
de lempiras y que beneficia a más de 600 alumnos de la comunidad. 

- El alcalde de Ojojona, Omar Nieto, le entregó al presidente Hernández su identificación 

como ciudadano de este municipio y una réplica de la iglesia El Calvario de esta 

comunidad 

 


