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En Juticalpa: 

Miles de madres celebran su día en festejo dedicado por el 
presidente Hernández 

 

 

 “Ustedes, madres, son las personas fundamentales en la formación de hijos de bien 
para este país”, dice el mandatario. 

 La primera dama, Ana García de Hernández, pide a las madres que siempre inculquen 
amor, principios y valores a sus hijos. 

   

Juticalpa, Olancho, 3 de mayo. Como un reconocimiento a su papel como bastión 
fundamental del hogar y de la sociedad, el presidente Juan Orlando Hernández y la primera 



dama, Ana García de Hernández, celebraron hoy anticipadamente el Día de la Madre con miles 
de madres de Juticalpa, departamento de Olancho. 

 

A las instalaciones del gimnasio Nicolás D´Antonio llegaron madres y abuelas para ser 
partícipes de la fiesta preparada por el Gobierno del presidente Hernández, que les entregó 
canastas familiares y otros regalos. 

Las primeras en llegar a la instalación deportiva fueron las hermanas Ángela y Maura Gálvez, 
de 72 y 62 años, respectivamente, provenientes de la comunidad de Tapiquile, quienes 
expresaron su felicidad por la invitación para estar en esta fecha especial. 

“Nos levantamos a las 3:00 de la mañana para estar temprano aquí”, dijo doña Angela, madre 
de seis hijos, y agregó riéndose que por ser la mayor tuvo que levantar a Maura. 

“Al presidente Hernández le digo gracias porque ha tomado en cuenta a las madres y en 
especial a nosotras las pobres”, añadió doña Ángela. 



 

Por su parte, Maura, que es madre de cinco hijos, apuntó que igual que su hermana se siente 
contenta, porque nunca les habían celebrado el Día de la Madre. 

“Gracias a Dios y al presidente Hernández por acordarse de los pobres”, acotó doña Maura. 

Ledy Amalia Padilla, de 26 años y con su pequeño Enner Obed Reyes en sus brazos, dijo estar 
alegre por la celebración del Día de la Madre de parte del Gobierno. 

Teófila Mendoza Fúnez, que compartía con su nieta Helen Paz, expresó que le agradecen al 
presidente Hernández y espera que siga adelante “porque ha sido un buen Gobierno y 
deseamos que siga mejorando el pueblo”. 

Reconocimiento a las madres 

En su intervención, el presidente Hernández dijo que reconoce el valor que tiene la madre en 
la formación de sus hijos, “y hoy celebramos que ustedes dan vida y principios a hijos de gran 
valor para este país”. 

Expresó el mandatario que se han perdido principios y valores como el respeto al prójimo, a 
los mayores, el amor por el fruto del trabajo honesto. 

Sin embargo, aseguró que rescatar esos valores “es algo que solo las madres pueden hacer y 
por eso reconocemos su valor y amor”. 



 

 

“Trabajemos fuerte para que nuestros hijos no estén en el lugar equivocado, con personas 
equivocadas y en el momento menos indicado, porque eso nos va a traer muchos dolores de 
cabeza”, indicó. 

Hernández apuntó que “ustedes, madres, son las personas fundamentales en la formación de 
hijos de bien para este país”. 

Aseguró que mientras sea presidente de Honduras “voy a trabajar de manera incansable para 
que Vida Mejor llegue a todos esos hogares que necesitan salir adelante y en favor de esas 
madres que necesitan del apoyo del Gobierno”. 

“En este gobierno estamos para trabajar por todas esas madres que necesitan salir adelante; 
cuenten con nuestro apoyo porque ustedes nos van a ayudar a formar personas de bien”, 
finalizó. 

Todos los días son de la madre 

La primera dama, Ana García de Hernández, aseguró que el día de la madre son todos los días, 
aunque hay una fecha especial de celebración, que es cada segundo domingo del mes de mayo. 

Destacó que no hay nada más hermoso que el privilegio que Dios les da a las mujeres de traer 
hijos al mundo. 



“Hoy quiero decirles, mamás, que lo que hoy hacemos y lo que nosotros les inculcamos a 
nuestros hijos son lo que ellos serán en el futuro”, añadió. 

Es por eso –prosiguió- que “les pido que en sus corazones siempre haya amor para nuestros 
hijos, principios y valores porque nosotros podemos hacer esa gran diferencia en el futuro de 
ellos”. 

La primera dama señaló que “nuestro compromiso con Juan Orlando es continuar trabajando 
por más proyectos, más programas que ayuden a sacar adelante a miles y miles de familias”. 

La pareja presidencia fue acompañada por el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, 
Ricardo Cardona; el diputado Reinaldo Sánchez; autoridades locales e invitados especiales. 

Durante la celebración, el pequeño Darlin Pineda interpretó una canción dedicada a todas las 
madres de Juticalpa y del país. 

 


