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4,500 tolupanes reciben beneficios de Vida Mejor 

 

 Casas, techos, pilas, ecofogones y techos se suman a obras educativas, de salud y 
sociales ejecutadas en los últimos años en un programa sin precedentes en la Montaña 
de la Flor. 

 “Mientras yo sea presidente la Montaña de la Flor nunca volverá a estar olvidada", 
expresa el titular del Ejecutivo. 

  

Montaña de la Flor, San Juan de Orica (Francisco Morazán), 26 de abril. "Este es el primer 
Gobierno que nos han tomado en cuenta; nos tenían en el olvido, pero con estos beneficios se 
han proyectado con nosotros”, destacó hoy doña Juana Martínez, una de los 4,500 tolupanes 



favorecidos con  820 beneficios del programa Vida Mejor entregados por el presidente Juan 
Orlando Hernández. 

 

En un acto histórico, el presidente Hernández, acompañado de la primera dama, Ana García de 
Hernández, entregó los beneficios a los tolupanes en un acto celebrado en San Juan de Orica, 
en la zona de la Montaña de la Flor, departamento de Francisco Morazán. 

La inversión de esta obra social es de 7 millones de lempiras y beneficia a 4,500 personas 
pertenecientes a dicho pueblo indígena, que en los últimos años ha recibido del actual 
Gobierno una ayuda sin precedentes. 

Amanda Marina, una de las beneficiarias, destacó que "lo que está haciendo este Gobierno yo 
no lo había recibido". 

Doña Amanda exhortó a que los hondureños crean en el programa Vida Mejor, porque es una 
realidad. 

Respecto a quienes critican están plataforma, dijo que "nunca agradecen. Dicen que este 
beneficio solo es para la autoridades mayores y eso es una gran mentira, porque este 
Gobierno está ayudando a los pobres de Honduras". 



Don Hilario Gámez, quien recibió una vivienda, dijo que “esta es una alegría inexplicable y 
ahora mis hijos tendrán una vida digna. Antes vivíamos en situaciones lamentables”. 

“Esperamos que el presidente siga visitando nuestra comunidad y que nunca se olvide de 
nosotros que somos su pueblo”, apuntó. 

Promesa cumplida 

Esta es la tercera visita consecutiva que hace el presidente Juan Orlando Hernández a tierras 
tolupanes, donde su Gobierno ha ejecutado numerosas obras sociales como parte de su 
objetivo de darles prioridad número a las familias más necesitadas del país. 

 

Antes de iniciar el evento el presidente Hernández visitó las instalaciones y saludó a los 
alumnos del Centro Básico Rubén Martínez Rodas. 

“Esto apenas comienza, queremos que ustedes nunca más vuelvan a pertenecer a la Honduras 
olvidada", dijo el presidente Hernández a los tolupanes. 

“Estamos poniendo un granito de arena en el mejoramiento de sus vidas; mientras yo sea 
presidente la Montaña de la Flor nunca volverá a estar olvidada", expresó el titular del 
Ejecutivo. 



Hernández adelantó que su Gobierno seguirá impulsando la educación y la salud en las 
comunidades tolupanes, porque “somos hermanos hondureños, somos parte de la misma 
nación que se llama Honduras”. 

Amplios beneficios para tolupanes 

Los 820 beneficios entregados hoy incluyen 20 viviendas completas, 200 pisos, 200 pilas, 200 
techos y 200 letrinas, que aseguran el bienestar de un pueblo que significa una prioridad para 
el Gobierno del presidente Hernández y fueron ejecutados por el esquema de Vida Mejor que 
realiza la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) que dirige el ministro Ricardo 
Cardona. 

Asimismo, según un informe de SEDIS, se ha atendido  aproximadamente a unos 5,029 niños y 
niñas tolupanes con el Bono Vida Mejor Escolar Rural, con una inversión estimada de 2.5 
millones de lempiras, con lo que se ha logrado la permanencia de los infantes en las aulas de 
clases.

 

Dentro del paquete del Bono Escolar, sólo en el 2016 se entregaron 300 bolsones escolares 
con sus respectivos útiles en los siguientes centros escolares de esta zona: Julio Soto, Rafael 
Leonardo Callejas, Estados Unidos, Lucio Martínez, Simón Pedro, Feliciano Banegas y Rubén 
Martínez Rodas. 

También se construyó, a un costo de 300,000 lempiras, un Centro de Cuidado Diurno para 
Adulto Mayor en el municipio de Orica, con el apoyo conjunto de la mancomunidad MANOF, 
integrada por 12 municipios del norte y oriente de Francisco Morazán. 



Con el Programa Mejores Familias se está trabajando en la formación de 180 Mujeres 
Participantes en los diferentes ejes temáticos del programa. 

El 27 de julio de 2016 el presidente Hernández inauguró en la Montaña de la Flor el Centro 
Integral de Salud Vida Mejor, así como tres centros educativos (dos escuelas y un jardín de 
niños). 

En noviembre de 2014 el gobernante inauguró el Internet del Pueblo en la Escuela Rubén 
Martínez de la comunidad de Orica. 

 

En las comunidades tolupanes también han sido atendidos 448 hogares con el bono Vida 
Mejor en lo que va del 2017, lo que suma la cantidad de 1, 443,840 lempiras. 

El mandatario indicó que este año se seguirán impulsando programas como Mejores Familias, 
Crédito Solidario y promoción de especies menores, entre otros, para seguir mejorando la 
calidad de vida de los Tolupanes. 

Cambio de vida 



El alcalde de Orica, Rosny Rodríguez, le expresó al mandatario que “es lindo ser alcalde de un 
municipio como Orica teniéndolo a usted como presidente. Me pongo a pensar cómo vivía 
antes esta gente y cómo les ha cambiado la vida por su ayuda”. 

“El presidente Hernández es una persona que cumple. Nunca nos imaginamos que llegarían 
todos estos beneficios”, manifestó por su parte el presidente de la Asociación de Comunidades 
y Tribus Tolupanes, Gertrudis Bustillo. 

  

 


