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Presidente Hernández nombra Fuerza de Tarea Departamento de 

Atlántida 

 

 

Como parte de las acciones para impulsar el desarrollo económico y social de diferentes 

regiones del país, el presidente Juan Orlando Hernández nombró ayer en la tarde la Fuerza de 

Tarea Para el Departamento de Atlántida, que trabajará de forma conjunta con las fuerzas 

vivas de la ciudad de La Ceiba, especialmente. 

El equipo estará presidido por el  secretario de la Presidencia, Ricardo Cardona, en 

coordinación con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), 

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), Instituto de Desarrollo 

Comunitario, Agua y Saneamiento (IDEOCAS/FHIS) , Secretaría de Seguridad, Desarrollo 

Económico y el Instituto Hondureño de Turismo. 



El día de mañana  los ministros Miguel Zúniga, Roberto Pineda, Julián Pacheco, Mario Pineda, 

Michelle Paredes, Arnaldo Castillo  y su servidor tendremos una reunión con los 

representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Atlántida, Cámara Nacional de 

Turismo de Honduras, Asociación de Ganaderos y Agricultores de Atlántida y la Asociación 

Nacional de Industriales. 

Recientemente estas instituciones se comprometieron públicamente a acompañar las acciones 

que el Gobierno impulse para generar el desarrollo de la zona, teniendo en cuenta que 

enfrentan un desacelere económico, lo que ha disminuido los índices de producción en la 

zona. 

Cabe mencionar que en tres años de Gobierno el presidente Hernández ha mejorado la 

seguridad del sector; asimismo, ha llevado varios proyectos para mejorar la situación 

económica y social, mediante programas de empleo, iniciativas sociales, obras de 

infraestructura vial y energética,  así como proyectos para repotenciar el agro en la zona. 

Como resultado de la estrategia de seguridad implementada por el mandatario hondureño, 

Atlántida dejó de ser una de las zonas más peligrosas del país, logrando reducir  índices de 

homicidios, incrementando los operativos, la presencia policial y las capturas en la zona. 

En materia de infraestructura, sólo en la construcción del Corredor Turístico se está 

invirtiendo más de 6 mil millones de lempiras en  220 kilómetros de una vía  que atraviesa 

todo el departamento de Atlántida y se convierte en uno de los principales corredores del 

Centro Logístico de América. 

Asimismo,  con el programa de Vida Mejor se ha mejorado la calidad de vida de  más de 127 

mil personas que hoy gozan de los beneficios de esta plataforma social, entre los que se 

destacan viviendas, pisos, techos,  letrinas, ecofogones, huertos, entre otras obras. 

Mientras que a través de los programas de Empleo y Oportunidades se ha proporcionado más 

de 5,000 plazas de  trabajo directas e indirectas a personas que hoy en día cuenta 

con  ingresos para llevar el sustento diario a sus familias. 

Atlántida también es parte fundamental del Programa de Empleo y Desarrollo Económico 

Honduras 2020,  ya que uno de los principales objetivos es fortalecer el turismo y el sector 

agroindustrial, dos sectores fundamentales en la economía de este sector norte del país. 

Al trabajar de la mano con la empresa privada, sector ganadero y agricultor, empresarios de 

turismo y diferentes fuerzas vivas de la zona, el Gobierno podrá fortalecer  las acciones que se 

desarrollan en beneficio del sector. 

 

 


