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El 28 de abril comenzará la construcción de la carretera Santa Rosa 
de Copán-La Entrada 

 
 

 También se construirá la carretera La Entrada-Copán Ruinas y la que conduce a 
Ocotepeque llegando hasta las fronteras de El Poy y Agua Caliente. 

  
 
 
Santa Rosa de Copán, 24 de abril. El próximo 28 de abril comenzará la construcción de la 
carretera Santa Rosa de Copán-La Entrada, anunció hoy el presidente Juan Orlando 
Hernández en el conversatorio que sostuvo con empresarios del Occidente y miembros de la 
Comisión Nacional de Prevención de Movilizaciones Masivas (Conapremm) que participaron 
en la atención y seguridad en Semana Santa. 
 
El mandatario también dijo que cerca del 15 de mayo se iniciarán los trabajos de la carretera 
La Entrada-Copán Ruinas. 
 
“También les expliqué (a los empresarios y fuerzas vivas de Copán) los estudios de la 
carretera de Santa Rosa, pasando por Ocotepeque hasta llegar a El Poy y también a Agua 
Caliente; eso va a ser financiado con los nuevos recursos del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)”, señaló. 
 
Asimismo, el titular del Ejecutivo siguió detallando que “hemos hablado hoy de cómo unir el 
destino Santa Rosa-Gracias-Copán Ruinas y cómo, con los dos aeropuertos que ya tenemos y 
mientras se construye la calle nueva de La Entrada a Santa Rosa, poder usar otra que va 
directamente de Santa Rosa a La Entrada, que es de tierra”. 
 
“Me llevo la terea de evaluar junto con la viceministra de la Secretaría de Infraestructura y 
Servicio Público (Insep), Ana Julia García, cómo arreglamos la calle en condiciones de 
tierra  que quede óptima, pues eso sería un gran paso mientras se está construyendo porque 
va a durar por lo menos unos ocho meses la construcción (de la carretera de Santa Rosa a La 
Entrada) y se tendrá problemas de movilización”, acotó. 
 
El mandatario también anunció que Santa Rosa de Copán pasa a la lista de priorización para 
que tenga su megaparque, similar a los de otros municipios, barrios y colonias del país. 
 
 
 



Plan Honduras 20-20 
 
El presidente Hernández además dijo que la próxima semana en Santa Rosa de Copán se 
llevará a cabo un taller para promover el programa Honduras 20-20. 
 
“Allí está posicionado el tema turístico, agroalimentario, pero también el Plan de Suelo, Agua y 
Bosque que se lanzó hoy en Tegucigalpa”, indicó. 
 
Prosiguió que en el taller también se abordará el tema de financiamiento del banco nuevo que 
va a ser la alianza Banadesa-Banhprovi para poder impulsar todas las actividades productivas 
que generen empleo a través de la inversión en las seis áreas (turismo, call center, 
manufactura, vivienda, sector agroalimentario y maquila textil)  de la economía que prioriza el 
Plan 20-20. 
 
 
 
 

                                                        
 
  

 

 


