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NOTI AGRARIAS FEBRERO 2016 

 

INA PROMUEVE ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS A 

EMPRESAS CAMPESINAS 

 

Con el propósito de aumentar la 

capacidad de reserva de granos 

básicos en el departamento de 

Santa Bárbara y fortalecer la 

seguridad alimentaria que 

impulsa el Gobierno de la 

República, el Director Ejecutivo 

del Instituto Nacional Agrario 

(INA), Ramón Lara junto al 

Alcalde de Atima Héctor 

Alcántara, inauguraron el banco 

de granos municipal, asimismo 

entregaron silos a empresas campesinas de este municipio. 

Con la implementación de este banco, las familias contaran con una reserva de 

granos básicos y esto evitara que el maíz y el frijol, sea acaparado por 

intermediarios, de igual manera este proyecto consiste en establecer silos con 

capacidad individual de 18 quintales, el cual permitirá almacenar 540 quintales 

para el tiempo de escases y así evitar los altos costos de adquisición del grano. 

Con esta acción se benefician de manera directa a más de 200 familias de este 

municipio. 

El responsable de rectorar la política agraria del País, explicó “que este proyecto 

se llevó a cabo en colaboración con la municipalidad de atima, quienes aportaron 

una contrapartida para la instalación de una caja rural para el manejo de silos, 

mediante la comercialización de granos básicos”. 

Lara Buezo, concluyó que uno de los propósitos es “apoyar al Presidente de la 

República en su esfuerzo por darle seguridad alimentaria a los hondureños y 

especialmente a las familias campesinas, al mismo tiempo fomentar el desarrollo 

local en este municipio”. 
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EN SANTA BÁRBARA  

INA INAUGURA PROYECTO PISCICOLA 

 

El Director Ejecutivo 

del Instituto 

Nacional Agrario 

(INA), Ramón Lara 

Bueso, inauguró un 

proyecto piscícola 

en la comunidad de 

Santa Rita de 

Oriente, en el 

departamento de 

Santa Bárbara, y el 

mismo fue 

entregado de manera oficial a miembros de la empresa asociativa campesina 

“Gracias a Dios”. 

Esto con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria que promueve el 

Gobierno de la República. De igual manera se beneficiaron a más de 34 familias 

de escasos recursos económicos. Cabe mencionar que dicho proyecto contó con 

una inversión de 201 mil lempiras, de los cuales el INA aportó 149 mil y la 

empresa campesina 52 mil. 

 Ramón Lara, titular del INA, expresó que “estamos contentos de generar estos 

proyectos en santa bárbara y con esto vamos formando lo que queremos 

implementar en el centro piscícola, que es conformar grupos de mujeres 

dedicadas a la producción de la tilapia”. 

Agregó que “hemos comenzado el 2016 inaugurando proyectos, en el marco del 

programa vida mejor del Señor Presidente Juan Orlando Hernández y esperamos 

que poco a poco aumentemos estos beneficios a la mayor cantidad de familias.” 

Cabe mencionar que anteriormente el INA, ha inaugurado proyectos piscícolas a 

tres empresas campesinas de diversos municipios del departamento, con lo que 

se ha obtenido 30 mil libras de pescado entre dichos grupos. 
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POR PARTE DEL INA 

FAMILIAS CAMPESINAS RECIBEN CAPITAL SEMILLA PARA 

SIEMBRA DE GRANOS BÁSICOS EN SANTA BÁRBARA 

 

El Director Ejecutivo del Instituto 

Nacional Agrario (INA), Ramón 

Lara, en compañía del Alcalde 

Municipal de Azacualpa, Santa 

Bárbara, Carlos Orlando Sandres 

entregaron  capital semilla a 

empresas campesinas de este 

Municipio, los cuales serán 

utilizados para la siembra de 

granos básicos.  

Con esta acción se beneficiaron 

de manera directa a más de 127 

familias, de igual manera se contribuye a fortalecer la seguridad alimentaria que 

impulsa el Gobierno de la República. Asimismo personal del INA, brindara 

asistencia técnica a estas empresas campesinas. 

Ramón Lara, titular de esta entidad, manifestó que “además les vamos ayudar con 

la comercialización, con lo que estamos generando desarrollo económico local, 

actividad entre los diferentes Municipios y esto vendrá a mejorar el nivel de vida de 

estos grupos campesinos”. Agregó que “también la idea con estos proyectos es 

apoyar a las Madres solteras, por lo que ya tenemos varios grupos de mujeres que 

ya están trabajando en los rubros de piscicultura, elaboración de sombreros de 

junco y ahora en la producción de granos básicos”. 

Por otra parte, el señor René Paz, miembro de la Empresa Asociativa Campesina 

“teoxintales”, resaltó que “el Gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández 

tiene su mirada puesta en el campo y agradezco al director del INA, por la entrega 

de este capital semilla que vendrá a beneficiar a muchas familias de nuestro 

Municipio”. 
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De igual manera el edil de Azacualpa, expresó que “quiero agradecer a Dios, al 

Presidente Hernández y al director del INA, Ramón Lara, por este apoyo financiero 

que trae para los grupos campesinos, el cual les ayudara para la compra de 

insumos y en la producción de sus alimentos”. 

Asimismo el Gobernador Político de Santa Bárbara, Marcos Paz, explicó que 

“estas acciones vienen a ayudarles 

a las empresas campesinas a 

fortalecerse, para que puedan 

producir la tierra, que es lo que el 

Señor Presidente ha instruido para 

mejorar la producción de granos 

básicos”. 

Concluyó que “el INA ha cambiado 

rotundamente para beneficio de las 

empresas campesinas y para las 

familias más necesitadas de 

nuestro País y definitivamente esto 

es vida mejor”.     

                                                              Más de 127 familias fueron las beneficiadas 

                                                              Con la entrega de este capital semilla 
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GRACIAS A FINANCIAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA 

INA INAUGURA PROYECTOS SOCIALES A COMUNIDADES LENCAS DE 

SANTA BÁRBARA 

 

Con el financiamiento de la 

Unión Europea (UE) y a 

través de la Unidad Técnica 

de Seguridad Alimentaria 

Nutricional (UTSAN), el 

Director Ejecutivo del 

Instituto Nacional Agrario 

(INA), Ramón Lara, inauguró 

diversos proyectos sociales 

en la aldea “canculunco”, 

Municipio de San Pedro de 

Zacapa, Santa Bárbara. 

Dichos proyectos consisten 

en la titulación de tierra, así como la inauguración de un proyecto de agua potable, 

la instalación de una planta potabilizadora, un centro de salud y una cocina la cual 

será utilizada para brindar la  merienda escolar a los niños (as) de esta 

comunidad. Con lo que se contribuye a fortalecer el programa de seguridad 

alimentaria. 

Con esta acción se benefician de manera directa a 1000 familias. Cabe mencionar 

que con la construcción del centro de salud se brindara servicio a habitantes de 

tres comunidades aledañas. Asimismo estos proyectos son en el marco del 

programa “Vida Mejor” que promueve el Gobierno del Presidente de la República, 

Juan Orlando Hernández. 

Ramón Lara, titular del INA, manifestó que “gracias a estos proyectos estamos 

mejorando el nivel de vida a muchos ciudadanos de estas comunidades 

postergadas”. Lara Buezo aprovecho la oportunidad para expresar su 

agradecimiento al Diputado, Mario Pérez, quien gestiono estos fondos en el 

Congreso Nacional ante la Secretaria de Finanzas. 

Agregó que la segunda etapa “consiste en la construcción de viviendas, 

instalación de graneros municipales, sistemas de agua y proyectos productivos en  
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Diversos municipios de Santa Bárbara, con una inversión de 10 millones de 

lempiras. 

Sistema de Agua Potable 

William Díaz, presidente de la junta 

administrativa de agua de la aldea de 

canculunco, expresó su 

agradecimiento y alegría con la 

inauguración del sistema de agua 

potable y de la planta potabilizadora 

en esta comunidad, que a partir de 

hoy contaran con el vital liquido. 

Concluyó que “el Gobierno de la 

República le está apostando a las 

comunidades más remotas de nuestro 

municipio de san Pedro de Zacapa, y 

es por eso que se ha logrado inaugurar estos tres kilómetros de líneas de 

conducción. 

Anteriormente el Gobierno de la República, a través del Instituto Nacional Agrario, 

inauguró el proyecto de viviendas a comunidades lencas de “San Antonio de 

“Chuchitepeque” en el municipio de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ina.hn/


8   
 

www.ina.hn  

GRACIAS AL INA Y UNIÓN EUROPEA 

COMUNIDADES LENCAS DE SANTA BÁRBARA SON BENEFICIADAS CON 

PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN  

 

El Director Ejecutivo del 

Instituto Nacional Agrario 

(INA), Ramón Lara, inauguró 

un proyecto de electrificación 

en la aldea el zapotal, 

municipio de San Pedro de 

Zacapa, Santa Bárbara, el 

cual fue financiado por la 

Unión Europea (UE), a través 

de la Unidad Técnica de 

Seguridad Alimentaria 

Nutricional (UTSAN) y 

ejecutado por la entidad 

agraria. 

Dicho proyecto cuenta con una inversión de 588 mil lempiras, y consiste en la 

instalación de 23 postes de tendido eléctrico, con sus respectivas líneas de 

transmisión y cableado, de igual manera la compra de 2 transformadores de 50 

KVA cada uno, entre otros materiales. Con esta acción  se beneficiaron de manera 

directa e indirectamente a 700 habitantes de esta comunidad, asimismo dicho 

proyecto es en el marco del programa “Vida Mejor” que promueve el Gobierno del 

Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. 

El titular del INA, Ramón Lara, explicó que es “agradable venir a compartir la 

alegría con los habitantes de esta comunidad, los cuales ya gozan de tener un 

servicio primario como es la energía eléctrica y es gratificante ver su felicidad 

porque la vida mejor ya llego a cada uno de ellos”. 

Acotó que “estas son comunidades indígenas que necesitan apoyo, por lo que el 

INA está colaborando con el Estado y con el Presidente de la República  con 

diversos proyectos tales como la titulación de tierras, construcción de viviendas, 

centros de salud e instalación de sistemas de agua y de electrificación”. Por su 

parte Pedro Miranda, presidente del patronato de esta aldea, expresó que “es un 

sueño hecho realidad, ya que pasaron 40 años para poder contar con este sistema 

de energía eléctrica, por lo que agradezco a todos los funcionarios del Gobierno 

que ayudaron a cumplir este proyecto”. 
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INA IMPLEMENTARA PROYECTOS PRODUCTIVOS EN 

CORREDOR SECO 

 

 

En el marco del lanzamiento 

del programa Honduras 20/20, 

el Director Ejecutivo del 

Instituto Nacional Agrario 

(INA), Ramón Lara, manifestó 

su satisfacción por la 

implementación del mismo, el 

cual es impulsado por el 

Gobierno del Presidente Juan 

Orlando Hernández. 

El titular del INA, explicó que 

“con esta iniciativa se prevé la generación de empleo a corto, mediano y largo 

plazo, al mismo tiempo se estimula las inversiones de sectores vitales en los 

rubros como ser el turismo, el sector textil, manufactura de repuestos de 

vehículos, la agroindustria y la vivienda social”. 

Lara Buezo, agregó que en ese sentido el INA tiene programado para este año  

apoyar las actividades de la agroindustria, mediante el desarrollo de actividades 

tales como la ganadería, la piscicultura, cultivos de aguacate, cacao, miel, granos 

básicos entre otros. 

Concluyo que “gracias al apoyo del Señor Presidente estaremos implementando 

estos proyectos productivos principalmente en los departamentos que se 

encuentran dentro del corredor seco del País.        
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EN EL NEGRITO, YORO 

INA ENTREGA TITULOS DE PROPIEDAD A CAMPESINOS 

 

Personal de la oficina 

sectorial del Instituto 

Nacional Agrario en la 

ciudad del Progreso, Yoro, 

entregaron 86 títulos de 

propiedad a campesinos 

(as) en el municipio del 

Negrito. 

Con lo que se beneficiaron 

de manera directa a igual 

número de personas, asimismo se legalizaron 6 hectáreas de tierra. De igual 

manera se cumple con la seguridad jurídica que impulsa el Gobierno de la 

República. 

Rene Ordoñez, jefe sectorial del INA, en esta zona del País, explicó que “con la 

entrega de los títulos de propiedad cumplimos con las instrucciones del Presidente 

de la República, Juan Orlando Hernández y del Director Ejecutivo, Ramón Lara, 

de generar la paz en el campo”. Acotó que “este documento legal les permite 

obtener préstamos en las instituciones bancarias para hacer mejoras a sus 

viviendas, entre otros beneficios”. 

Cabe mencionar que en el 2015 se entregaron 6,630 títulos de propiedad, 

legalizando 289,602 hectáreas de tierra y beneficiando de manera directa a más 

de 9,090 familias. 

En dicho evento se contó con la presencia del Gobernador Político del 

Departamento de Yoro, Gabriel Rubí, así como la del Alcalde Municipal del 

Negrito.      
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NOTI CORTOS 

 CON ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD 
INA GARANTIZA SEGURIDAD JURÍDICA A CAMPESINOS 

 

Con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica que 

impulsa el Gobierno de la República, autoridades 

regionales del Instituto Nacional Agrario (INA), 

entregaron 102 títulos de propiedad a campesinos del 

municipio de márcala, la paz. Con esta acción se 

beneficiaron de manera directa a igual número de 

beneficiaros, asimismo se legalizaron 40.8857 

hectáreas de tierra. 

 

INA CONTINÚA APOYANDO LAS RECREOVIAS A NIVEL NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

Santa Bárbara                                                Comayagua 

 

 

 

 

                                           El Progreso, Yoro 
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