
  

 
 
 
Nota de prensa  

 

Nueva Fuerza de Tarea acelerará el desarrollo social y económico de 
Iriona, Colón 

 

 Por instrucciones del presidente Juan Orlando Hernández se conforma el grupo de 
trabajo que intervendrá la zona. 

 Ministro de la Presidencia, Ricardo Cardona, encabezó el comité que realizó su 
primera visita oficial.  

 Se priorizarán requerimientos que abarcan diversos ámbitos, planteados por 
representantes de comunidades garífunas.  

  

Iriona (Colón), 18 de julio.- La alegría que denota el rostro del señor Jesús Mejía (55) tiene 
una razón especial, pues por primera vez en los más de 30 años que tiene de vivir en Iriona 
(Colón) su vivienda contará con el servicio de energía eléctrica.  

“Por primera vez un presidente de nuestro país se acuerda de nosotros; todos acá estamos 
muy agradecidos con Juan Orlando Hernández por la pronta ayuda que nos trae, sólo de 



imaginarme mi casa y mi barrio alumbrado me siento muy contento y entusiasmado”, dijo el 
humilde hombre.  

Y es que, como una respuesta inmediata a las necesidades que enfrentan miles de pobladores 
del municipio de Iriona, este martes la Fuerza de Tarea encomendada por el presidente Juan 
Orlando Hernández y encabezada por el ministro de la Presidencia, Ricardo Cardona, realizó 
su primera visita oficial.  

Conocer in situ las condiciones en que viven los compatriotas de esa zona y, asimismo, agilizar 
la realización de un plan de trabajo estratégico enmarcado en la plataforma de Vida Mejor que 
promueve Hernández, fueron las principales motivaciones de este viaje.  

“Estamos muy contentos de venir a Iriona como una Fuerza de Tarea para brindar soluciones 
a corto, mediano y largo plazo en muchos temas que eran prioritarios en estos sectores 
postergados”, indicó el ministro Cardona. 

 

Explicó que “todo comenzó cuando el pasado viernes el presidente Juan Orlando Hernández 
vino a esta zona y vio sus múltiples necesidades; entonces, de inmediato formó este equipo de 
trabajo que hemos venido incluso para dejar presupuestados los proyectos que se hagan a 
futuro”. 

Como producto de esta visita es que la ilusión renace en los habitantes de un sector que 
durante años han subsistido en el abandono y la oscuridad de la pobreza y pobreza extrema, 
pero que hoy son atendidos de manera prioritaria por un grupo de trabajo interinstitucional 
que velará por el cumplimiento de metas enfocadas en el desarrollo social y económico.  

Además, el mandatario Hernández y los miembros de la nueva Fuerza de Tarea realizarán 
dentro de un mes el proceso de seguimiento de los avances realizados porque “es importante 
que se evalúen los resultados de la ejecución que comenzará en los próximos días”, informó 
Cardona.  

Solicitudes a priorizar 

La intervención integral de este sector de la zona norte, caracterizado por las comunidades 
garífunas que enriquecen su cultura, es una iniciativa del mandatario hondureño, surgida 
durante su visita del viernes 14, cuando inauguró las obras de construcción del puente sobre 
el río Sangrelaya de esta comunidad.  

Fue allí cuando el alcalde de Iriona, Claudio Norales, solicitó al presidente Hernández ayuda 
para la región, con una serie de requerimientos que abarcan desde el ámbito de la 
infraestructura hasta salud y educación, entre otros.  

Una de las principales peticiones de los pobladores de Iriona y que tendrá una pronta 
respuesta, como aseguró el ministro de la Presidencia, es la electrificación de 11 aldeas que 
conforman el municipio, que como pocos en el país no cuenta con ese vital servicio básico. 



En la actualidad Iriona apenas cuenta con un pequeño servicio del fluido eléctrico en el casco 
histórico, en una distancia de un kilómetro a la redonda, factor que imposibilita el crecimiento 
de la zona, a pesar de que es un lugar donde hay mucha producción de café, algodón, bananos 
y mariscos. 

Otro asunto de relevancia es el pago de salarios atrasados a los empleados del hospital de la 
zona, que en los últimos meses se mantuvieron en estado de huelga, pero que dentro de poco 
tendrán acceso a su remuneración.  

Además, se informó sobre el cumplimiento de la petición de construir 45 viviendas para la 
localidad de Santa Rosa de Aguán y 50 viviendas para Santa Fe, lo que plantearon en junio 
pasado los representantes garífunas.  

Referente a lo anterior cabe destacar que la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) 
ha avanzado en un buen porcentaje en la construcción de obras en Iriona, y hasta la fecha ha 
cumplido con 210 pisos, instalación de 130 techos, 15 huertos familiares y 15 huertos 
escolares; sin embargo, aún falta trabajo por realizar y será agilizado en los próximos días.  

“Con la plataforma Vida Mejor y mientras yo funguía como Ministro de la SEDIS, se han 
invertido más de 100 millones de lempiras para la zona de Colón y seguiremos trabajando por 
solventar las necesidades de muchas personas que viven en condiciones precarias”, confirmó 
el ministro Cardona.  

Otro punto fundamental es el referente a la pavimentación de 15 kilómetros de carretera del 
municipio de Trujillo hasta la zona de Guadalupe; también, la ampliación de otros 15 
kilómetros hasta Santa Rosa de Aguán y la ampliación de la vía de San José de la Punta hasta la 
comunidad de El Guayabo, que igualmente serán atendidos con prioridad.   

En el ámbito de educación se trabajará arduamente en el levantamiento del muro perimetral 
del Centro Básico “Marco Aurelio Soto” y en la instalación de un sistema de energía solar que 
promueve el ahorro y la protección del medio ambiente.  

Mejoras en el mobiliario y material didáctico y el fortalecimiento de las asignaturas de 
Español y Matemáticas a través de capacitaciones, son otros puntos a tratar en la agenda de 
trabajo programada.   

También se realizará la construcción de canchas deportivas, así como la puesta en marcha de 
programas como Crédito Solidario que ejecuta la SEDIS y el Programa Presidencial de Becas. 

La Fuerza de Tarea de Iriona está conformada por las siguientes instituciones: La SEDIS, 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y 
Saneamiento (IDECOAS), Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y la Oficina Administradora de Bienes 
Incautados (OABI).  

Antecedente 



El pasado 30 de mayo, una comitiva de las regiones garífunas de Iriona y otras comunidades 
se reunieron con el mandatario Hernández y varios miembros de su Gabinete en Casa 
Presidencial, para exponer un pliego de solicitudes y necesidades urgentes de toda la zona. 

Entre los requerimientos estaba la puesta en marcha de los trabajos de construcción del 
puente sobre el río Sangrelaya, que esperaban desde hace más de 20 años, una de las 
peticiones que ha sido cumplida a cabalidad, por cuanto las labores en la estructura marchan 
a paso acelerado.  

Dato 

Iriona es uno de los municipios más extensos del departamento de Colón, cuenta con una 
población superior a las 21,000 personas y una extensión territorial de más de 4,200 
kilómetros cuadrados. 

  

  

 


