NOTA DE PRENSA

Presidente Hernández destaca logros de sus dos primeros años de Gobierno:

“Estamos construyendo la nueva Honduras que nos
merecemos”





Miles de hondureños han sido beneficiados por el programa Vida Mejor,
dirigido a los más pobres.
Destaca el aporte de los megaparques en la convivencia de las familias en
lugares donde había violencia.
Banca Solidaria contribuye a la creación de miles de microempresarias
Asegura que en su Gobierno no quedará ninguna vivienda con piso de tierra.

Tegucigalpa, 27 de enero. Al
celebrar los dos primeros años de
su Gobierno, el presidente Juan
Orlando Hernández destacó hoy
los logros alcanzados en seguridad
y con el programa Vida Mejor para
dotar a la gente más pobre de
viviendas dignas, y afirmó que
“vamos construyendo la nueva
Honduras que nos merecemos”.
En la Plaza la Democracia de Casa
Presidencia y ante miles de
hondureños,
el
mandatario
aseguró que hoy “es un día que
celebramos el segundo aniversario de una ruta de trabajo, de servicio para poder
hacer que nuestro país cambie”.

“Hace unos tres, cuatro, cinco, seis años, muchos creían que era imposible llegar a este
momento”, afirmó el titular del Ejecutivo, junto a la primera dama, Ana García de
Hernández, y funcionarios de su Gobierno.
Recordó que en campaña dijo que “voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar
la paz y la tranquilidad del país, y hoy, dos años después, hemos recuperado muchos
territorios donde la gente vivía sometida, donde el delincuente abusaba de la
muchacha; los jóvenes no tenían para dónde agarrar, estaban sitiadas las colonias y
otras regiones del país”.
“Pero hoy no lo decimos nosotros
los hondureños; hoy, el instituto
europeo del Índice Global de Paz
dice que Honduras ya no es el país
más violento del mundo, no es ni el
primero, ni el segundo, ni tercero, ni
el cuarto, ni el quinto. Vamos
recuperando
la
paz
y
la
tranquilidad”, destacó.
Hernández agregó que “más de tres
mil
vidas,
estadísticamente
hablando, hemos salvado”, gracias a
que ha mejorado la seguridad en
todo el país.
“Hoy quiero agradecerle a Fusina (Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional), a
la Policía Militar, a los buenos policías preventivos, a los agentes de inteligencia, a los
buenos fiscales y jueces porque hoy gracias Dios hemos roto la tendencia, hemos
quebrado la tendencia negativa de inseguridad”, aseveró.
El mandatario aseguró que “ahora vamos cambiando, vamos construyendo la nueva
Honduras que nos merecemos”, y agradeció a todo el pueblo hondureño por su
confianza.
Recordó que, respecto a la Semana Santa de 2014, en la de 2015 más gente salió a sus
lugares a visitar a sus parientes y hoy en las calles de Tegucigalpa, San Pedro Sula, en
muchos barrios y colonias poco a poco “vamos viendo cómo la gente sale y va
respirando otros aires”.
Aceptó el mandatario que “no es suficiente; falta mucho, estoy convencido, pero ya
demostramos que hemos quebrado la tendencia y que sí podemos recuperar la paz y
la tranquilidad del país”.

Un acierto los megaparques
El presidente Hernández destacó que los
domingos en muchos lugares de Honduras y en
los megaparques se llevan a cabo recreovías, lo
que permite ver a un niñito que comienza a
caminar agarrado de los dedos del abuelo
enseñándole a caminar, pintándole la carita.
También, unos payasos o payasitas divirtiendo
a los niños, los saltarines, saltando la cuerda,
llevando el huevo y la cuchara en la boca,
relató.
“Eso no se miraba hace mucho tiempo, pero hoy se está viendo y eso es prueba que
Honduras está cambiando”, señaló, y puntualizó que “de eso se trata, de convivir
sanamente”.
Anunció que, además de “los parques que hemos construido, los otros que vienen por
construirse, eso lo vamos a hacer a lo largo y ancho de Honduras”.
El mandatario manifestó que los dos primeros años de Gobierno son la muestra de lo
que viene en el futuro y aseguró que sí podemos vivir mejor.
Pisos de cemento
Además, el presidente Hernández recordó que “nosotros dijimos en campaña que
había una Honduras olvidada; aquí en la capital me he encontrado con muchas
viviendas que todavía tienen pisos de tierra, no tienen baño ni letrina y tienen que
compartir con la vecina”.
Seguidamente apuntó que “aquí he visto, en las grandes ciudades, también gente
cocinando a fuego abierto, enferman mujeres de los pulmones, los niños con asma y yo
les dije que Vida Mejor, con pequeños cambios, iba a generar una gran transformación
en Honduras”.
El presidente de la República aseguró que al final de su Gobierno no deberá haber en
Honduras una tan sola casa con piso de tierra porque –anunció- “se lo vamos a
construir por lo menos de cemento”.
Insistió que todas las familias de Honduras que han venido cocinando con leña van a
tener un ecofogón y recordó que por esa iniciativa en campaña le pusieron “Juan
Fogón”.
Sin embargo, aseguró que nunca le molestó porque considera que un ecofogón “es
salud para la madre de familia, para el niño, eso es cuidar los bosques; también el
filtro de agua, techos, letrina, pilas; las hemos hecho por miles, hemos llegado a un
millón 200 mil personas en sólo dos años”.

El mandatario recordó a una señora sin casa en San Pedro Sula y a otra que vivió en
una cueva en Marcala, La Paz, pero resaltó que “las dos, gracias a este Gobierno y
gracias al Señor, tienen una vivienda nueva y viven dignamente como debe de vivir
todo ser humano”.
“Y de esas viviendas hemos hecho miles y miles para los pobres de Honduras, para los
luchadores de Honduras”, afirmó.
“Aquí el ministro de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), Ricardo
Tito Cardona y todo su equipo no solo van a tener que hacer dos o tres mil o cuatro
mil por año; vamos a hacer más todavía, hasta que no se nos quede ninguna familia
hondureña viviendo como no debe vivir ningún ser humano”, acotó.
Banca Solidaria es una ayuda
El gobernante dijo que, para evitar cobros de interés excesivos de parte de otras
fuentes de financiamiento, “creamos Banca Solidaria a un 1 por ciento de interés al
mes y por eso hoy tenemos más de 50 mil nuevas microempresarias que ya tienen la
base de su propio negocio”.
Agregó que “con el esfuerzo de las microempresarias, con el capital semilla que les
damos, como ese sistema de financiamiento, estamos construyendo una nueva
economía en Honduras: la economía de los luchadores, de los humildes, en la
economía social”.
“Prepárense porque Banca Solidaria en estos pocos meses que lleva ya ha atendido 30
mil empresarios que quieren salir adelante, pero en los próximos años tenemos que
llegar a centenares de miles para que tengan su propio negocio, para que le den
trabajo a otra gente, para que puedan crecer, para que eleven el autoestima de que sí
se puede, para que abran sus cooperativas”, expresó.
Para concluir, anunció que “vamos a ir barrio por barrio, colonia por colonia,
municipio por municipio con el programa de generación de empleo e ingresos, a
generar empleos a hacer pequeñas y grandes obras”.
En la celebración de los dos primeros años de
Gobierno, el presidente Hernández fue
acompañado por la primera dama, Ana García
de Hernández; el ministro de Sedis, Ricardo
Cardona; el secretario ejecutivo del Consejo de
Ministros, Ebal Díaz, y el ministro de Finanzas
y coordinador del Gabinete Económico,
Wilfredo Cerrato.
Los miles de participantes en el evento
disfrutaron de música, baile, juegos infantiles y
otras actividades.

