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Presidente Hernández en reunión con fuerzas vivas en San Lorenzo: 

El Sur debe aprovechar la nueva infraestructura vial para potenciar 
el turismo 

 

 

 La inversión que se realiza debe servir para promover los negocios particulares, la 
pequeña y mediana empresa. 

 “En Honduras nos estamos preparando para dar un salto importante en materia de 
desarrollo”, dice. 

 Hay que prepararse para aprovechar Honduras 20/20, Plan Maestro de Manejo de 
Agua, Bosque y Suelo, y próximo Plan de Defensa y Seguridad. 

  



San Lorenzo (Valle), 25 de abril.- Aprovechar al máximo de la infraestructura vial que se 
construye en la zona sur del país solicitó hoy el presidente Juan Orlando Hernández a los 
sectores representativos de la región que participaron en el conversatorio del Comité 
Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) realizado hoy en San 
Lorenzo (Valle). 

El gobernante y Conapremm se reunieron con los sectores representativos de la región sur de 
Honduras con el objetivo de fortalecer el esquema articulado de diferentes entidades estatales 
para brindar asistencia y prevención durante las festividades nacionales, así como 
retroalimentar las políticas de servicio en materia de turismo, a partir del éxito logrado en la 
pasada Semana Santa. 

La reunión se realizó en el hotel Brisas del Golfo de San Lorenzo y contó con la participación 
de diferentes actores de la región sur, entre estos gobiernos locales, organismos de socorro y 
asistencia, fuerzas vivas, así como empresarios y autoridades gubernamentales. 

"Tras el feriado de Semana Santa debemos analizar todo lo que esta fecha nos dejó en materia 
de turismo, pero necesitamos que aprovechen toda la infraestructura vial que se está 
construyendo en esta zona”, dijo Hernández. 

Según el titular de Casa de Gobierno, “eso (la infraestructura vial) además de traer desarrollo, 
ofrece una gran cantidad de oportunidades a sectores que necesitan crecer, por ejemplo, a 
nivel de sus negocios particulares, microempresas y otros". 

El potencial y el salto 

El titular del Poder Ejecutivo dijo que Honduras trabaja fuerte con el objetivo de promover el 
desarrollo de todas sus regiones con potencial turístico y productivo, y la zona sur es una que 
merece especial atención. 

"La región sur del país tiene un potencial enorme en materia turística, pero se debe 
aprovechar justo en este momento que estamos invirtiendo en esta región como nunca se 
había hecho", dijo, sobre el Corredor del Pacífico que unirá a las aduanas de El Amatillo y 
Guasaule con una autopista de primer nivel, así como la carretera entre Jícaro Galán y 
Tegucigalpa.  

"Con todo lo que estamos construyendo aquí, ya no va a haber problemas con los pescadores 
en las diferentes fronteras, porque en Honduras nos estamos preparando para dar un salto 
importante en materia de desarrollo”, manifestó Hernández. 

Remarcó que “todo esto que construimos y en lo que trabajamos incansablemente en la zona 
sur debe tener un sentido económico para ustedes". 

Ese sentido de trabajo, indicó, debe permitir a los pobladores de la región sur prepararse para 
tres grandes programas de Gobierno que van a generar muchas oportunidades. 

"Esta región sur del país debe prepararse para tres aspectos interesantes: el Programa 
Honduras 20/20, el Plan Maestro de Manejo de Agua, Bosque y Suelo, así como el Programa de 
Defensa y Seguridad, que se convierten en tres aspectos que servirán de legado para esta 



nación en la hoja de ruta que necesitamos seguir para promover el desarrollo de este gran 
país", subrayó el titular de Casa Presidencial. 

Buen trabajo 

Hernández consideró que el país en general debe reconocer el trabajo efectuado en Semana 
Santa por Conapremm para salvaguardar la vida de los veraneantes, entre otras acciones. 

“Debemos valorar lo que ha hecho la gente de Conapremm en la Semana Santa, porque, pese a 
que la movilización ha sido mayor, hemos tenido menos accidentes y eso dice mucho de lo que 
ha realizado todo este esquema de colaboradores en un período en el que, mientras la 
mayoría disfrutaba de vacaciones, ellos trabajaban", indicó. 

El proceso de fortalecimiento 

Asimismo, el gobernante adelantó que en Conapremm se está pensando en fortalecer los 
cuerpos de socorro y apuntó que, además de preparar mejor a los miembros de estos 
organismos, se les debe asistir con programas sociales “porque su labor en favor de los 
hondureños es algo que no se puede valorar fácilmente". 

El mandatario expuso las importantes lecciones y las cifras halagadoras en materia de 
prevención de accidentes registradas durante el pasado feriado de Semana Santa. 

Posteriormente, escuchó las participaciones de los distintos sectores, con cuyos aportes el 
mandatario y Conapremm buscarán fortalecer el esquema institucional con vistas a futuras 
festividades nacionales en las que se realizan movilizaciones masivas. 

Solo en la Semana Santa recién pasada, Conapremm logró, mediante su trabajo articulado a 
nivel nacional, reducir las muertes por accidentes en más del 50 por ciento, mientras que la 
derrama económica superó los 8,000 millones de lempiras. 

Como parte de la histórica movilización de más de 3.3 millones de turistas hondureños y 
extranjeros a los diferentes destinos del país, Honduras logró consolidar su sistema de 
atención, asistencia y prevención en todo el país, gracias a la labor de más de 24,000 personas 
que trabajan bajo la estructura de Conapremm. 

El mandatario y la entidad interinstitucional realizaron conversatorios similares con sectores 
representativos en las ciudades de Comayagua, Trujillo y Santa Rosa de Copán. 

 

 


