
 

Octubre del 2019 
 

En el Departamento de Santa Bárbara: 

 

En el municipio de San Pedro Zacapa, más de mil 200 habitantes se benefician 
con la construcción de 260 metros lineales de pavimento con concreto hidráulico 
y la instalación del sistema de alcantarillado sanitario, con sus respectivos pozos 

de inspección. 
 

La inversión de la obra asciende a un 
millón 889 mil lempiras, 
favoreciendo alrededor de 200 

hogares de la colonia 12 de Febrero 
de este municipio. 

 
El proyecto fue inaugurado por el 
Secretario de Estado en los 

Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), 
Nelson Márquez, el alcalde del municipio de San Pedro Zacapa, Martín Vásquez 

y la comunidad en general. 
 
 

 
 

 La inversión asciende a un millón 
889 mil lempiras. 

 200 hogares beneficiados 
 20 empleos directos generados a 

través de la mano de obra local. 
 El proyecto tuvo una duración de 120 

días hábiles. 

 



La obra fue ejecutada por la SEDECOAS, mediante fondos nacionales, como 

parte del compromiso del gobierno central de generar mejores condiciones de 
vida, salud y plusvalía en cada vivienda de este sector. 

 
 

Se estima que el proyecto tenga una vida útil de más de 30 años, obteniendo 
como resultado mejorar las vías de comunicación de la ciudad y la promoción 
del progreso social, turístico y económico de la zona. 

 
Menos Palabras y Más Acciones 

 
Como parte de las iniciativas del gobierno del presidente Hernández en generar 
más empleos y oportunidades, mediante estas acciones se generaron 20 

empleos directos en la zona, a través de la mano de obra local. 

 
 

El alcalde de San Pedro de Zacapa, Martín Vásquez dijo “el destino turístico de 
nuestro pueblo con encanto, San Pedro Zacapa, tendrá un desarrollo enorme”. 
 



Agregó, “agradezco al gobierno central por ese enorme grano de arena que nos 

brinda, porque de nada nos sirve tener un pueblo con encanto si la 
infraestructura vial no está acorde con lo que nosotros tenemos”. 

 
Por su parte el secretario de la SEDECOAS, Nelson Márquez indicó “este proyecto 
es una muestra de que tenemos un presidente que sin andar prometiendo mucho 

cumple con los hondureños”.  
 

“Cuando se quiere se puede y se hacen bien hechas las cosas, no más polvo ni 
lodo para los habitantes de San Pedro Zacapa” concluyó el funcionario. 
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