
 
 

Septiembre del 2019  
 

En el Valle de Amarateca, Distrito Central: 
 

Presidente supervisa reparación del 
Centro de Educación Básica El Trébol, 

en Ciudad España 
 

 
 
Septiembre del 2019 .- El Presidente de la República, Juan Orlando 
Hernández, en compañía del ministro del Instituto de Desarrollo Comunitario, 

Agua y Saneamiento (IDECOAS), Nelson Márquez, superviso los avances del 
proyecto de reparación del Centro de Educación Básica (CEB), El Trébol, 
ubicado en la colonia Ciudad España, del Distrito Central. 
 

Durante su recorrido el mandatario constató que los trabajos avanzan en un 
45 por ciento y se estima que la obra culmine para el mes de diciembre del 

presente año. 
 

 
 

 
La inversión asciende a los 13 

millones 466 mil lempiras. 
 

La población estudiantil 
beneficiaria supera los 720 
alumnos. 
 
Mediante estas acciones se 
genera 79 empleos directos. 

 



¡Seguimos recuperando espacios y generando convivencia! 
 

“Estamos recuperando la paz, la tranquilidad de Ciudad España y de todo el 
Valle de Amarateca, seguimos recuperando espacios y generando 

convivencia”, señaló el presidente Hernández. 
 

Hernández recordó; “Hace mucho años iniciamos una intervención social y 

económica en el Valle de Amarateca, a través de proyectos integrales, aquí 
reinaba la desesperanza, veo ahora la gente con otra actitud”. 

 
 

 
 

El mandatario anunció que existe un presupuestado elaborado para mejorar 
la infraestructura escolar del país, con la particularidad de llevar también 

material didáctico y aulas digitales. 
 

 
 
 

 
 

Por su parte el ministro del IDECOAS, Nelson Márquez, detalló que el proyecto 
consiste en la reparación de 16 aulas, muro perimetral, sistema de aguas 
lluvias y dos módulos sanitarios. 
 

El funcionario informó que se dotara de mobiliario a todo el centro escolar 
una vez concluido el proyecto. 
 



El titular del IDECOAS, declaró que la inversión de la obra asciende a los 13 

millones 466 mil lempiras, beneficiando a más de 720 alumnos. 
 

Generación de Empleo 
 

Como parte de las iniciativas del Presidente Hernández, en reactivar la 
economía de esta zona, a través de estas acciones se están generando más 

de 79 empleos directos, mediante la mano de obra local. 


