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Fuerza de Tarea de Atlántida creada por presidente Hernández 
empieza a dar resultados 

 

Apenas un mes después de haber sido conformada por el presidente Juan Orlando 
Hernández,  la Fuerza de Tarea de Atlántida ya está rindiendo los frutos para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de este departamento ubicado en el Caribe de Honduras. 

En el área de infraestructura, por ejemplo, ya se han invertido 25 millones y medio de 
lempiras en 3 mil 715 beneficios del programa social Vida Mejor (ecofogones, letrinas, pilas de 
agua, pisos de cemento, techos y reparaciones de viviendas, entre otros). 

Un total de 20 mil personas han sido beneficiadas con esta inversión. Pero sólo es el inicio, 
pues la indicación del presidente Hernández ha sido clara: hay que seguir trabajando sin 
descanso hasta que se vea un impacto positivo en la calidad de vida de Atlántida. 



La Fuerza de Tarea de Atlántida, que es liderada por el ministro de la Presidencia, Ricardo 
Cardona, e integrada por diversas secretarías de Estado, también invirtió 14 millones de 
lempiras para la ampliación de 2 Centros de Salud Médico Odontológicos (Cesamo), en las 
colonias Pizzati y El Confite de La Ceiba, así como para la construcción de diversos tramos de 
red vial de esa ciudad. 

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) invirtió 98 millones 
de lempiras en la reparación de la carretera CA-13, bacheo y señalización desde la posta de 
Pico Bonito hasta la posta de Satuyé. 

Asimismo, en el bacheo y señalización desde la gasolinera Uno en la CA-13 hasta el muelle de 
cabotaje y el mantenimiento periódico de la carretera de la cuenca Cangrejal hasta Toncontín. 

El turismo, eje fundamental del actual Gobierno, también ha sido fortalecido con la labor de la 
Fuerza de Tarea de Atlántida, con una primera inversión de 5 millones 600 mil lempiras para 
promocionar las distintas zonas turísticas del Caribe Esmeralda (zona que comprende desde 
Tela, La Ceiba hasta Trujillo). 

El clamor de años de los ceibeños ha sido escuchado; ya en la colonia 14 de Junio está siendo 
construido un parque lineal de 3 mil 500 metros con una inversión del Gobierno de 7.5 
millones de lempiras. 

Todas estas acciones son el seguimiento a hechos ejecutados por el presidente Hernández en 
Atlántida desde su primer día de Gobierno, mismos que han mejorado la calidad de vida 
de más de 127 mil personas con viviendas, pisos, techos,  letrinas, ecofogones, huertos, y 5 mil 
plazas de  trabajo directas e indirectas. 

ADEMÁS: 

·   El programa “Con Chamba Vivís Mejor” realiza labores de limpieza de la ciudad y playas 
para que dichos sitios estén limpios para el feriado de octubre. 

·   Construcción de un canopy de 850 metros en el Jardín Botánico Lancetilla. 

·   Inversión superior a los 30 millones de lempiras en Lancetilla (construcción de viveros para 
una gran diversidad de plantas, edificación de nuevas infraestructuras y mejora de las 
actuales, fortalecimiento del eco turismo en la zona, el mercadeo y operación, entre otros). 

 ·  Más de 4 mil 256 préstamos solidarios para emprendedores que ascienden a un monto de 
29 millones 124 mil 970 lempiras. 

  

 


