
 

 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA  

 

Bajo el programa Vida Mejor: 

Presidente Hernández entrega viviendas dignas a familias 
afectadas por inundaciones en Siguatepeque 

 

 Son las primeras 10 casas de un total de 50 que se construirán en la ciudad del 
altiplano. 

 Don Agatón Hernández y doña Fidelina Ponce, entre otros vecinos, perdieron 
sus casas, pero hoy el mandatario cumplió su promesa de darles viviendas 
nuevas. 

 Vida Mejor ha beneficiado a un millón 200 mil personas, pero la meta es 
atender a tres millones,  anuncia el gobernante. 

 

Siguatepeque, 2 de febrero. El 
presidente Juan Orlando 
Hernández llevó hoy una Vida 
Mejor a diez familias pobres del 
barrio San Francisco de 
Siguatepeque, departamento de 
Comayagua, al entregarles las 
llaves de sus viviendas dignas, 
meses después de que perdieran 
sus casas por las inundaciones a 
mediados de octubre del 2015. 

En los próximos días se entregarán 
14 casas más en otros sectores de 
la ciudad, de las 50 que serán 
edificadas con los componentes que el programa Vida Mejor incluye, como ecofogón, 
filtro purificador de agua, pila, letrina y huerto familiar, entre otros. 



Uno de los beneficiarios es el señor Agatón Hernández, quien fue víctima de las 
inundaciones que azotaron el año anterior a Siguatepeque, pues las aguas de un río le 
llevaron su humilde vivienda. 

Don Agatón contó con emoción que el 
presidente Hernández lo fue a visitar 
días después de la inundación y le 
prometió una vivienda digna y hoy le 
está cumpliendo. 

“Me siento muy contento y le doy 
gracias al Presidente porque mira por 
nosotros los pobres y con los que 
pasamos dificultades”, manifestó don 
Agatón. 

Agregó que “no sólo yo me siento agradecido porque (Hernández) es el único hombre 
que se ha preocupado por los pobres en nuestro país”. 

“Al presidente Hernández le digo que siga trabajando así por los más humildes y 
pobres  que  no tenemos donde vivir, y él ha hecho mucho, no sólo aquí en 
Siguatepeque, sino que en todo el país  ha levantado obras para regalarle a los que 
tenemos necesidad”, acotó. 

Contó que son ocho personas de su familia las que vivirán en la nueva casa, “porque 
donde estábamos vivíamos uno sobre otro y ahora vamos a estar más desahogados”. 

Por su parte, doña Fidelina Ponce Melgar, otra de las beneficiarias, coincidió con don 
Agatón en agradecerle al Presidente por la vivienda digna que les regala y relató que 
“siempre he vivido pobremente a orilla del río en la colonia Los Ángeles y esta vez sí 
que me llevó todo el río”. 

“El río me llevó todo, hasta las camas, me quedé sin nada, pero gracias al presidente 
Juan Orlando me ha cambiado la vida”, apuntó. 

Justicia social 

 

El presidente Hernández agradeció a Dios por 
permitirle servirle a la gente que más lo necesita 
y particularmente a los más pobres y humildes 
de la ciudad de Siguatepeque. 

 

 

 



El mandatario dijo que “nunca olvidaré el susto que se llevaron varios de ustedes por 
las lluvias torrenciales y cómo afectó muchas propiedades, muchas familias,  y cuando 
me di cuenta del problema decidí venir a Siguatepeque”. 

Recordó que “al conocer el problema me fui a visitar a don Agatón, uno de los 
afectados, y que decía ´para dónde voy a agarrar´ y yo le dije que le daríamos una casa 
de Vida Mejor y hoy le estamos cumpliendo”. 

El gobernante señaló que desde el Estado, y con el apoyo que va logrando a través de 
los impuestos que pagan todos los hondureños, se le tiene que dar prioridad a la gente 
que más lo necesita. 

“El piso mínimo es la dignidad como seres humanos y esa acción se llama justicia 
social, eso es lo que necesitamos en Honduras y masificarlo”, aseveró. 

Indicó que “la mayoría de los hondureños viven en situaciones difíciles y yo he 
conocido casas en la capital de la República que no tienen ni piso de cemento, sino que 
tierra; pasan las aguas negras por debajo de esas casas, no tienen ni letrina, lo que es 
indigno para un ser humano”. 

Resaltó que en los dos primeros años de su Gobierno “hemos llegado con algún 
beneficio a un millón 200 mil personas con el programa Vida Mejor, pero lo que viene 
en los próximos años es atender  alrededor de 3 millones de personas, 800 mil 
familias”. 

Afirmó el mandatario que “al terminar nuestro período no debe de quedar ninguna 
casa en Honduras que siga siendo de piso  de tierra, sino por lo menos de cemento, y 
poco a poco con los techos, con las pilas, con los huertos familiares, que es una 
tradición que se tiene que recuperar”. 

Contra el zika 

El presidente Hernández también pidió a 
los habitantes de Siguatepeque unirse para 
combatir el zancudo aedes aegypti,  que 
propaga la enfermedad del zika, así como el 
dengue y el chikungunya, y que puede 
afectar al pueblo hondureño. 

El mandatario dijo que “hoy se nos viene un 
problema serio a raíz del cambio del clima, 
el zancudo que transmite el dengue, hoy transmite el chikungunya, pero lo que nos 
tiene alarmados y en emergencia nacional es el mosquito que también transmite la 
enfermedad que se llama zika”. 

“Lo que se puede venir es dramático y la única forma de enfrentar esto es que desde la 
base las comunidades nos organicemos y empecemos a limpiar permanentemente”, 
expresó. 



 

En la entrega de las viviendas en el barrio San 
Francisco, el Presidente fue acompañado por el 
ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Ricardo 
Cardona;  el alcalde de Siguatepeque, Juan Carlos 
Morales, e invitados especiales. 

 

 

Durante el año 2015, el programa Vida Mejor 
ejecutó en el departamento de Comayagua la 
construcción de 165 viviendas dignas, 4,999 
pisos de cemento, 987 techos dignos, 1,969 
pilas, 2,946 filtros de agua, 3,985 eco fogones, 
596 letrinas, 216 huertos familiares, 110 
huertos escolares y 336 microempresas de 
alimentos. 

  

 


