
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA  

 

El presidente Hernández las entrega: 

900 alumnos con excelencia académica gozan de becas para seguir 
estudiando 

 

 La inversión en este grupo de becarios asciende a los 2.200,000 lempiras. 
  Jóvenes y padres de familia agradecen este estímulo al esfuerzo estudiantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegucigalpa, 16 de marzo. El presidente Juan Orlando Hernández entregó hoy 900 
becas a estudiantes con excelencia académica de 21 institutos del Distrito Central, 
quienes coinciden en que esta ayuda económica el Gobierno los motiva a seguir 
estudiando y prepararse para el futuro. 

 



En el acto de entrega realizado en la Plaza La Democracia de Casa Presidencial, el 
joven de 14 años Kevin Josué Rivera Guillén, del Instituto Mixto Hibueras, le agradeció 
“al presidente Hernández porque le está ayudando a mi familia económicamente, así 
como a mis hermanos que quieren seguir estudiando y salir adelante”. 

Kevin fue acompañado por su madre, María Gregoria Guillén, quien agregó que le da 
gracias a Dios “por tocarle el corazón al señor Presidente para ayudarle a los niños 
que tanto los necesitan”. 

“Con este dinero le compraré a Kevin el uniforme y los útiles que todavía le faltan, y lo 
demás que lo utilice para su propio beneficio”, indicó. 

Con la entrega de las 900 becas de 2,000 lempiras anuales, el Gobierno realiza una 
inversión de 2.200,000 lempiras, que incluyen ayuda a diferentes centros de 
enseñanza en la compra de pupitres, apoyo a la práctica de actividades deportivas que 
promuevan la salud y la sana recreación de los alumnos. 

Aprovechen la oportunidad 

El presidente Hernández les dijo 
a los estudiantes beneficiados 
con la beca que esta es una 
oportunidad que les cambiará la 
vida “como en su momento una 
beca cambió mi vida”. 

El mandatario invitó a los jóvenes 
a seguir estudiando hasta cursar 
la Universidad, pues una 
profesión de este nivel les 
garantiza un buen salario y no 
volver a ser pobres, porque 
rompe el círculo de la pobreza. 

“Pero hoy en el momento que estamos viviendo no es suficiente salir del colegio, y 
cada uno de ustedes tienen que ir buscando qué otro tipo de conocimiento técnico 
quieren, por lo que tienen que pensar en estudiar en la Universidad carreras técnicas”, 
acotó. 

El titular del Ejecutivo detalló ante los estudiantes el Programa Nacional de Desarrollo 
Económico Honduras 20/20, que tiene entre sus principales objetivos generar 
600.000 empleos en los próximos cinco años y les indicó que para deben aprender 
inglés para aspirar a trabajar en sectores como los call center. 

Además, el inglés se requiere en el sector turismo, que también necesita técnicos en 
este rubro y con conocimiento en aviturismo. También habrá oportunidades en el 
sector de la maquila textil y de autopartes; en la agroindustria y en la industria de la 
construcción de vivienda, añadió. 



El gobernante les insistió a los jóvenes estudiantes que “lo que hoy reciben (becas) es 
un reconocimiento al esfuerzo de lo que han estado haciendo y es un incentivo para 
que lo sigan haciendo”. 

El mandatario también les solicitó que ayuden en el proceso de alfabetización, porque 
considera triste ver que hay hondureños que no pueden leer ni escribir y menos saben 
utilizar una computadora. 

Les recordó el presidente Hernández que “igual aprende el niño del rico que el niño 
del pobre, sólo que este último necesita la oportunidad y para eso está el Gobierno”. 

Reconocimiento a los maestros 

A los maestros del país, el 
mandatario les agradeció por 
cumplir con los 200 días de 
clases y añadió que “en nombre 
del pueblo hondureño les pido 
disculpas porque por décadas 
han estado en la Honduras 
olvidada, a pesar que esto 
siempre tuvo que haber sido 
prioridad”. 

“Maestros, directores, personal 
administrativo de los institutos, 
nosotros les agradecemos y lo 

que ha sucedido en los dos últimos años sólo es el comienzo y espero que la economía 
del país siga creciendo para producir generaciones muy diferentes porque el mundo 
cambió y tenemos que adaptarnos a esta nueva dinámica”, señaló. 

Los alumnos beneficiados este día con becas anuales pertenecen a los colegios 
Gabriela Núñez, Normal Mixta Pedro Nufio, España Jesús Milla Selva, Nueva Suyapa, 
Técnico Honduras, Jesús Aguilar Paz, Mixto Hibueras, Técnico de Administración de 
Empresas y Nimia Baquedano. 

También, Abelardo Fortín, Superación San Francisco, Blanca Adriana Ponce, San José 
del Pedregal, Saúl Zelaya Jiménez, Técnico Luis Bográn, Central Vicente Cáceres y los 
adscritos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y Universidad Pedagógica 
Francisco Morazán, entre otros. 

Una motivación 

Una alumna del Instituto Saúl Zelaya Jiménez, Ashley Arita, en representación de sus 
compañeros agradeció al presidente Hernández por la beca, que se convierte en una 
motivación para tener una educación diferente y lograr una Honduras diferente. 

“Gracias, señor Presidente, por ayudarnos a ser diferentes y contribuir para que 
nuestra Honduras cambie y que sea una motivación para todo el mundo”, indicó. 



Sara Gisselle Murillo Fuentes, de 12 años y alumna del segundo curso de ciclo común 
del Instituto San José del Pedregal, dijo que “me siento contenta con mis estudios y 
quiero seguir adelante”. 

“Con el dinero de la beca compraré el uniforme que me falta, los útiles y mi mami va a 
ver cómo me ayuda con lo otro que necesito”, expresó. 

Por su parte, Lot Emmanuel Rodríguez Medina, de 14 años y estudiante del tercer año 
de ciclo común del Instituto Superación San Francisco, dijo que “le agradezco al 
Presidente por esta ayuda que les da a los jóvenes estudiantes”. 

“Con el dinero trataré de matricularme en un curso de computación”, concluyó. 

El presidente Hernández entregó simbólicamente el dinero de la beca a los 
representantes de los 21 centros de enseñanza del Distrito Central que son 
beneficiados. 

Al final del acto de entrega se rifaron 10 computadoras portátiles entre los cientos de 
estudiantes que recibieron las becas. 

 


