
 

 

 

NOTA DE PRENSA   

 

El anuncio de sus propias viviendas, un regalo para dos obreras 

 

Quimistán (Santa Bárbara), 24 de enero. 
Una vida mejor se comienza a construir a 
partir de hoy para 3,058 trabajadores de la 
maquila del municipio de Quimistán, 
departamento de Santa Bárbara, y en 
particular para Ilsy Soraya Quiroz y Yadira 
Chinchilla. 

Ambas madres de familia comparten muchas 
cosas, entre ellas, que están embarazadas, 
que tendrán niñas y que pronto gozarán con 
sus otros hijos de una vivienda digna en la 
Residencial Green Valley que construye para 
sus empleados el grupo Karim´s, con el 
apoyo del programa presidencial Honduras 
20/20. 

Con lágrimas de alegría y luego de haber compartido con el presidente Juan Orlando 
Hernández, quien participó en la colocación de la primera piedra de este proyecto, Ilsy Soraya. 
de 29 años, confió que lleva cinco meses de gestación y que le reconforta saber que su hija se 
desenvolverá en su propia vivienda. 

Residente en la colonia Manizales de Quimistán, donde alquila pagando 800 lempiras 
mensuales, Ilsy Soraya dijo estar contenta “por el beneficio que nos brinda el presidente 
Hernández; estoy emocionada”. 

“Estoy contenta, emocionada y no sé cómo definir este momento, pues he esperado por 29 
años para tener mi propia casa”, indicó. 

Confió que aún no tiene definido cómo bautizará a su bebé. 

El presidente la convenció 

Muy cerca de Ilsy se encontraba Yadira, quien dijo que tiene seis meses de embarazo y que 
ella sí ya tiene el nombre para su bebé, que se llamará Peyton Abigail. 



Yadira considera que con la construcción de la Residencial Green Valley y ser una de las 
beneficiadas “se me está haciendo realidad un sueño que tenía”. 

Confió que reside en Quimistán, en la casa de su madre, pero que hoy le dirá: “mamá, dentro 
de dos años me iré de la casa porque ya tendré mi propia vivienda”. 

En relación al momento que tuvo para compartir con el presidente Hernández, Yadira resaltó 
las palabras del mandatario, quien les recordó que la construcción de las viviendas es un 
beneficio para los trabajadores. 

Además, “nos aseguró que tenemos el aporte de parte del Gobierno y de la empresa privada”, 
añadió. 

“Son palabras que uno agradece 
porque uno no siempre tiene la 
oportunidad de conversar con el 
señor presidente y que le dé esas 
palabras de esperanza a uno es 
agradable”, aseguró. 

Yadira expresó que “no voy a mentir; 
tenía una percepción diferente, 
nunca había estado cerca de él y 
conversar; es una persona como 
nosotros, muy animadora, muy 
motivadora y me convence”. 

 

Para el proyecto de viviendas y como parte del programa Honduras 20/20, el Gobierno del 
presidente Hernández aporta un bono de hasta 90,000 lempiras para cubrir la prima de la 
casa para las personas que más necesitan. 

  

 


