Nota de prensa
Algunas de las cifras más importantes del discurso del presidente Juan Orlando
Hernández

En su discurso de toma de posesión, el presidente Juan Orlando Hernández dio una visión de
lo que serán sus próximos cuatro años de gobierno. Seguirá el combate frontal contra los
criminales y la reducción de la tasa de homicidios; vendrá una construcción masiva de
vivienda social y la generación de miles de empleos. Hernández también hizo un llamado al
gran diálogo nacional que sirva para reconciliar a la familia hondureña.

17 mil viviendas gratuitas tiene como objetivo construir el gobierno del presidente Juan
Orlando Hernández para los próximos cuatro años.
600 mil nuevos empleos serán generados a través del agresivo Plan Honduras 20/20.
1 proceso de reconciliación entre todos los hondureños, de hermanos a hermanos, en las
familias, las organizaciones sociales, las instituciones políticas.
“Tenemos que sentarnos a dialogar sobre lo que producen las diferencias, que sea un diálogo
abierto y sin barreras, tenemos que escucharnos los unos a los otros. Tenemos que unir el
país”, pidió.
2 Fuerzas de Tareas fueron creadas en el primer día de su nuevo mandato: Generación de
Empleo y Producción Alimentaria. Ambas tienen siete días para entregar una hoja de ruta.
31 mil 700 vidas de hondureños fueron salvadas gracias a la reducción en la tasa de
homicidios.
200 días de clases. En los cuatro años del primer gobierno del presidente Hernández, se logró
sobrepasar la meta de días de clases gracias a la firme decisión de poner orden en el antes
anárquico sistema educativo.
400 mil pupitres fueron entregados en escuelas y colegios públicos de Honduras.
2 mil 300 escuelas públicas están conectadas al Internet, permitiendo a los niños y jóvenes
tener acceso a esa herramienta tecnológica, indispensable para triunfar en el mundo de hoy.

100 mil becas educativas para el nivel básico (25 mil por año) fueron entregadas entre 2014 1
2018.
12 mil 500 becas a nivel de universitarios otorgadas a estudiantes de excelencia académica.
Muchos de ellos estudian en otros países del mundo.
3 importantes reconocimientos a nivel mundial ha recibido Honduras, entre ellos, el Premio
por Iniciativa de Transparencia y Rendición de Cuentas otorgado en Cumbre Mundial de París.
1 nuevo esquema para la adquisición y distribución de medicamentos en alianza con la Oficina
de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, con lo que se logró desbaratar una
gigantesca red de corrupción en Salud.
Solicitamos el apoyo de OEA con la Misión de Acompañamiento de Maccih para fortalecer
nuestras instituciones y hoy les digo:
35 años… En su discurso, el presidente Hernández pidió un alto a la discriminación contra
hondureños mayores de 35 años que solicitan un empleo. “El empleo es un derecho que debe
brindarse con equidad”, pidió.
30 mil bonos de viviendas serán entregados para que la clase media pueda adquirir su propia
vivienda.
1 salario mínimo a 7. Aquellos hondureños que anden en este rango tendrán acceso a
mecanismos de financiamiento para tener sus nuevas viviendas.
4 años próximos se garantizará el financiamiento a la producción y que el crédito para
productores pequeños, grandes, crédito para jóvenes, mujeres luchadoras.
56 mil 796 están amparados en el Estatus de Protección Temporal(TPS). “El objetivo del
gobierno es lograr la ampliación del TPS o luchar hasta lograr la regularización de su estatus
migratorio, porque las remesas constituyen un gran generador de ingresos para muchas
familias en Honduras”, dijo Hernández.
42 por cada 100 mil habitantes es la tasa de homicidios en Honduras. Es una reducción de la
mitad en cuatro años. Hernández anunció que continuará reduciendo esos números y que
seguirá de frente contra el crimen organizado y la violencia.
“Profundizaremos el combate a la extorsión. Vamos a enfrentarnos hasta doblegar ese terror
que las maras quieren generar para dominar a las aldeas, barrios y colonias en nuestras
ciudades”, señaló.
2 cárceles de máxima seguridad (El Pozo I y El Pozo II), seguirán siendo el destino de los
delincuentes más peligrosos.
1 sistema carcelario sin sobrepoblación, respeto a los derechos humanos, pero sin libertinaje
y altos estándares de seguridad.

1 Policía Nacional fortalecida, certificada y depurada que se gane la confianza y el respeto de
su pueblo.
40 Parques para una Vida Mejor fueron inaugurados en el primer periodo del presidente
Hernández.
“Si por algo será recordado este gobierno es porque habrán parques para niños, adultos y las
familias en todos los lugares de Honduras para disfrutar como debe ser en familia y con
amigos”, dijo el presidente.
4 años para seguir masificando el Programa Vida Mejor con viviendas, techos, pisos, letrinas,
filtros, eco fogones y agua potable.
12 años (2018 a 2030) para dar un salto extraordinario en la calidad con el Plan Estratégico
de Educación.
1 red hospitalaria con más y mejores hospitales, policlínicos, centros de salud y énfasis en la
prevención.
1 Seguro de Atención a la Salud para todos los asegurados actuales y los futuros y
transformación del Seguro Social y su nueva Red Integral de Servicios de Salud.
1 NUEVO TRATO”, un nuevo acuerdo con todos los sectores, que permita consensuar reformas
sociales y económicas que beneficien a toda la población.
2 vuelta en elecciones. Las reformas electorales deben ser profundas, vamos a escuchar desde
aquellas propuestas de elección de diputados por distritos, las segundas vueltas, la
ciudadanización de las mesas –anunció.
1 reelección. “Debemos ponerle límites a la reelección presidencial. Es bueno que exista la
reelección, todas las naciones del mundo que han tenido éxito con estos sistemas parecidos al
nuestro y tienen reelección les ha ido bien pero solo una vez, solo una vez y quiero recordar
que mandé un proyecto al Congreso pasado”.
1 sistema de salud que pueda atender las necesidades de cada uno de los hondureños con una
seguridad social inclusiva para todos los sectores.
1 Honduras donde los adultos mayores tengan acceso a una pensión digna, una Honduras
donde a través de Vida Mejor los compatriotas más necesitados y olvidados por mucho tiempo
que ahora tengan vivienda digna, crédito solidario, atención integral, tengan justicia social.
1 invitación para que juntos, sin distinción de colores políticos, de religiones, diferencias de
clases sociales, de razas, construyamos la Honduras que soñamos.
1 mensaje final al pueblo hondureño: “Manos a la obra, a trabajar, trabajar y trabajar”.

