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PRESIDENTE HERNÁNDEZ INAUGURA FIESTAS PATRIAS CON 
LLAMADO A MANTENER EL AMOR POR HONDURAS 

  

 Gobierno promueve con celebración patria de 2016 el Bicentenario de la 
Independencia. 

 “Nacimos libres y ningún Estado o nación extranjera debe limitar ese 
derecho”, señala el gobernante. 

 Invita a celebrar los desfiles del 15 Septiembre mejor que en años 
anteriores. 

 Honduras tiene grandes desafíos que hay que enfrentar con la convicción 
de salir adelante. 

  

Tegucigalpa, 1 de septiembre. 
“Mantener  vivo el amor por lo nuestro 
y el orgullo por nuestros valores y 
nuestra cultura”, pidió este jueves el 
presidente Juan Orlando Hernández 
en la ceremonia de izada de la 
bandera nacional que dio inicio a la 
celebración de los 195 años de 
Independencia patria. En la 
ceremonia de inicio de las Fiesta 
Patrias en Casa de Gobierno, el 
mandatario se hizo acompañar de la 
primera dama, Ana García de 

Hernández, miembros de su Gabinete de Gobierno, embajadores de los países 
centroamericanos, autoridades civiles y militares e invitados especiales. La 
celebración patria de 2016 promueve desde ya la celebración de los 200 años de 
la Independencia, bajo la denominación “195 años de Independencia, Rumbo al 
Bicentenario 2021”. La ceremonia, también motivada porque hoy es el Día de la 
Bandera, comenzó con el show de música y danza de Marca País. Asimismo, 
incluyó la izada del pabellón nacional en la Plaza la Democracia, así como de las 
banderas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, con la presencia de 
sus respectivos embajadores en Honduras. También se llevó a cabo la renovación 
de las banderas de las 15 secretarías de Estado y del juramento correspondiente 
por parte de sus respectivos titulares, además de la lectura del decreto de 
creación del Día de la Bandera, por parte del presidente del Congreso Nacional, 
Mauricio Oliva. Representantes del sector privado, el agro, la academia, la 
economía social, los jóvenes y los grupos étnicos leyeron fragmentos de memorias 
de los próceres hondureños.  El niño no vidente Feyner Perdomo declamó La 
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Oración del Hondureño, del escritor Froylán Turcios, y el cuadro de danzas de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras bailó un popurrí de música 
hondureña ejecutado por la Banda de los Supremos Poderes, que también 
acompañó a la cantante Shirley Paz en la entonación del Himno Nacional. 

 

Casi dos siglos 

El titular del Ejecutivo resaltó que “son casi dos siglos en los que hemos ejercido 
nuestros derechos a escoger por nosotros mismos y de tomar las decisiones que 
creemos más adecuadas que beneficien a nuestra sociedad y que permitan que 
todo ciudadano hondureño sea tomado en cuenta para el desarrollo económico y 
social con equidad”. El gobernante recordó que “hace casi 200 años los 
hondureños ejercimos el derecho a la libertad y a gobernarnos porque nacimos 
libres y ningún Estado o nación extranjera debe limitar ese derecho, porque es un 
derecho fundamental con el que nacemos todos los seres humanos”. “Este grito 
de libertad y de orgullo  de ser ciudadanos libres –prosiguió- es parte de la 
herencia digna que los héroes patrios sembraron en nuestra conciencia y que 
nosotros debemos acuñar en la conciencia de nuestros hijos y en los hijos de 
nuestros hijos”. “Esa herencia nos impulsa a no ceder ante las adversidades, por 
grandes desafíos o porque estos sean complejos y parezcan insuperables”, acotó. 
El presidente Hernández añadió que “esa llama de libertad es nuestra 
responsabilidad ineludible de mantenerla viva siempre, así como debe mantenerse 
vivo el amor por lo nuestro y el orgullo por nuestros valores y nuestra cultura”. 

Unión centroamericana 

Hernández alabó el esfuerzo que realizó el prócer Francisco Morazán, quien –
consideró- es un ejemplo de lucha por la libertad y por los ideales, el sueño de una 
Centroamérica unida. También destacó su convicción por luchar por la patria 
fuerte y grande que le permitió mantener un recio liderazgo en una Centroamérica 
difícil, convulsa, y no doblegarse aunque estuviera frente al pelotón de 
fusilamiento. “Eso es tener convicción en lo que se cree, llegar al punto de decidir 
que la vida de cada uno de nosotros tiene cosas más grandes como es la patria, 
como es nuestro pueblo”, apuntó. Aseguró el mandatario que “esos ideales 
nosotros los hemos heredado y en el caso particular de nuestro Gobierno 
trabajamos por mantenerlos vivos, mantener viva la llama de la libertad y la 
dignidad”. Hernández apuntó que “nos esforzamos porque los jóvenes de 
hoy  poco a poco vayan sintiéndose  orgullosos de sus raíces, orgullosos de la 
riqueza cultural y que aprecien cada vez más lo mucho que estamos avanzando 
como pueblo, como nación”. Señaló que ese avance representa el esfuerzo de los 
hondureños, “significa la suma del esfuerzo, de la entrega que cada uno de los 
miembros de este pueblo hondureño aportamos al concurso nacional”. 
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INA IMPULSA PRODUCCIÓN AVÍCOLA EN SANTA BÁRBARA 

 

 

El Director Ejecutivo 

del Instituto Nacional 

Agrario (INA), Ramón 

Lara, entregó apoyo 

financiero a Empresas 

Asociativas 

Campesinas del 

Municipio del Níspero, 

Santa Bárbara, el cual 

será invertido en 

proyectos avícolas. 

Con la entrega de este capital semilla se benefició de manera directa a 52 familias 

de este Municipio. Asimismo el producto obtenido (huevos), serán comprados por 

la Mancomunidad de los Municipios del Sur (MUNASBAR) con fondos del 

Gobierno Central y así a contribuir con la merienda escolar. 

El titular del INA, explicó que “el objetivo de la implementación de estos proyectos 

es generar productividad a las empresas campesinas, así como lograr el 

mejoramiento del nivel de vida de estas familias”. 

Agregó que “También la idea es contribuir a garantizar la seguridad alimentaria 

que impulsa el Presidente Juan Orlando Hernández, a través del programa Vida 

Mejor que se realiza a nivel nacional”. 
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EN VILLANUEVA, CORTES 

22 FAMILIAS RECIBEN TITULO DE PROPIEDAD POR PARTE DEL 

INA 

 

22 familias campesinas de la aldea 

“el perico” Municipio de Villanueva, 

Cortes, fueron beneficiadas con la 

entrega de su título de propiedad, el 

cual les fue entregado por parte de 

las autoridades regionales del 

Instituto Nacional Agrario (INA) en 

esta zona. 

Con la entrega de este documento se 

garantiza la seguridad jurídica en la 

tenencia de la tierra que promueve el 

Gobierno de la República, de igual manera se contribuye a la generación de la paz 

en el campo. 

El titular del INA, Ramón Lara, detalló que “hasta el momento hemos entregado 2 

mil 463 títulos de propiedad, correspondientes al sector reformado, individual e 

indígena, con lo que se ha beneficiado a 12 mil 527 familias a nivel nacional”. 
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INA ALCANZA 100% EN TRANSPARENCIA 

 

 

En el marco del décimo 

aniversario de la ley de 

transparencia y acceso a la 

información pública, el Instituto de 

Acceso a la Información Pública 

(IAIP), celebró la semana de la 

transparencia, la cual culmino con 

la presentación del informe de 

verificación de la información de 

oficio en portales de 

transparencia de las instituciones 

obligadas correspondiente al 

primer semestre del presente año. 

Cabe mencionar que el Instituto Nacional Agrario (INA) fue calificada por cuarta 

vez consecutiva con el 100% por cumplir los requisitos establecidos en dicha ley, 

asimismo por el trabajo desarrollado por la Unidad de Transparencia y a las 

oficinas de la institución que generan la información que es  publicada en la página 

web, www.ina.hn 

Ramón Lara, titular de la entidad agraria, manifestó que “estamos satisfecho por el 

esfuerzo que hemos realizado por transparentar cada vez más la institución y así 

cumplir con lo que nos solicita el IAIP”. 

Aseguró que el objetivo principal es que la población pueda tener acceso a la 

información que ellos soliciten y así poder satisfacer las inquietudes las cuales son 

recibidas en la institución.        
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 NOTI CORTOS

 

Con el objetivo de mantener el dialogo constante con las Confederaciones y 

Organizaciones Campesinas, el Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario 

(INA), Ramón Lara, participó en el Encuentro Nacional de Líderes de las 

Empresas Campesinas de Producción afiliadas a la Asociación Campesina 

Nacional (ACAN), el cual se realizó en la ciudad de Tegucigalpa.  

El titular de la entidad agraria, aprovecho la oportunidad para expresarles que la 

unidad en el movimiento campesino es primordial para poder obtener las metas 

que ellos se han propuesto, asimismo explicó que el INA en una institución que se 

debe al movimiento campesino, por lo que las puertas de la institución siempre 

estarán abiertas.     

 

 

 

 

 

Participación del Director Ejecutivo del INA, Ramón Lara, en la Asamblea 

General de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras. 
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 NOTI CORTOS

Yoro, Yoro 

El Gobierno de la República a través del Instituto Nacional Agrario (INA), entregó 

21 títulos de propiedad a igual número de personas de la Aldea “la sarrosa” del 

Departamento de Yoro. Con esta acción se legalizaron 2,573 hectáreas, asimismo 

se contribuye a garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tela, Atlántida 

Autoridades regionales del Instituto Nacional Agrario (INA), entregaron 32 títulos 

de propiedad a igual número de campesinos (as) del Municipio de Tela, Atlántida, 

con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, que 

impulsa el Gobierno de la República.  
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 NOTI CORTOS

 

Morazán, Yoro 

42 familias campesinas de la aldea “Portillo Gonzales” del Municipio de Morazán, 

Yoro, recibieron su título de propiedad, por parte del Gobierno de la República, a 

través del Instituto Nacional Agrario. 

   

 

 

  

 

 

 

Santa Bárbara, Santa Bárbara 27/09/2016 

En el marco del lanzamiento del Programa “Honduras Siembra Vida” que impulsa 

el Gobierno de la República, autoridades sectoriales del Instituto Nacional Agrario 

(INA), en Santa Bárbara, realizaron la entrega de 10,000 plantas, las cuales son 

sembradas en el vivero instalado en la Oficina del INA en este departamento, de 

igual manera se brindara apoyo logístico durante la Gran Campaña de 

Reforestación que se realizara del 28 de septiembre al 02 de octubre del 2016. 

Cabe mencionar que personal de la entidad agraria participó en el lanzamiento de 

dicho programa el cual se tiene como meta la siembra de 45,000 árboles en Santa 

Bárbara y 5 millones a nivel nacional. 
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  NOTI CORTOS

Comayagua, Comayagua 

Autoridades Regionales del Instituto Nacional Agrario en el Departamento de 

Comayagua, participaron en una reunión junto con Alcaldes Municipales, 

Comunidades Indígenas y dirigentes campesinos, con el objetivo de tratar el tema 

de legalización de tierra, gracias al Gobierno de la República y a la Mancomunidad 

de Municipios de la Sierra (MAMLESIP). 

 

 

 

 

 

 

Guaymas, El Negrito, Yoro 

El Gobierno de la República a través del Instituto Nacional Agrario (INA), entregó 

17 títulos de propiedad en la Comunidad de Guaymas, departamento de Yoro. 

Con esta acción se benefició de manera directa a igual número de familias 

campesinas de este sector, de igual manera se garantiza la seguridad jurídica en 

la tenencia de la tierra que promueve el Presidente Juan Orlando Hernández. 
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