
 
 

12 de febrero del 2019 

 
Presidente Hernández en el Valle de Amarateca: 
 

“Vamos a Recuperar la Paz y 

Tranquilidad de las Familias” 

 
 

 Más de un mil 500 familias se beneficiaran con proyectos sociales gracias al 
gobierno central. 

 El Valle de Amarateca se impulsará al desarrollo mediante la recuperación 

de espacios públicos. 
  

 

Con el objetivo de recuperar la paz y tranquilidad de las familias en el Valle 
de Amarateca, el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, 

conoció hoy los avances de intervención social que se estará realizando en 
los próximos días en este sector. 

 
 

El mandatario durante una reunión sostenida este día en Ciudad España, en 

Amarateca, anunció la ejecución de proyectos sociales y comunitarios. 
 

El propósito de esta intervención es de crear espacios recreativos, seguros 

para la población, mediante el apoyo del gobierno central e instituciones 
sociales y de seguridad.  
 



Hernández detalló que se llevaran proyectos como; Honduras Brilla, Cría de 

Especies Menores, pavimentación de calles y reconstrucción de centros 
educativos. 

 
 

A su vez, el gobernante explicó que Amarateca, ha sido territorio que por  

años ha sido sometido por grupos criminales, maras y pandillas, siendo una 
zona postergada en su desarrollo económico y social. 
 

Asimismo informó que se realizaran brigadas médicas, entrega de bolsas 
solidarias a las familias más pobres y la llegada de todo el paquete de 
beneficios del programa Vida Mejor. 

 
 

“No descansaremos, ni retrocederemos, con las decisiones tomadas, vamos 
a recuperar y reactivar la paz en zonas que por años estuvieron sometidas 
por el terror”, advirtió Hernández. 



 

Infraestructura Social 
 

Por su parte, el ministro del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y 

Saneamiento (IDECOAS), Mario Pineda, notificó que la próxima semana se 
comenzará a reparar dos kínder y un centro educativo. 
 

El funcionario destacó, que mediante el IDECOAS, se estará apoyando 

fuertemente las disposiciones que el presidente Hernández ha declarado para 
recuperar y reactivar la paz en esta comunidad. 
 

“No descansaremos y trabajaremos arduamente para recuperar la paz y el 
bienestar de la población en el Valle de Amarateca”, señaló Pineda. 
 

Dato 
 

En enero del presente año, bajo la Operación Morazán I, se pudo capturar a 
más de 37 integrantes de maras y pandillas, que tenían sitiadas y bajo la 
zozobra a los pobladores de Amarateca. 

 


