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INA Fomenta Ganadería en Empresas Campesinas

Como parte del proyecto
que promueve el Gobierno
de la República para el
mejoramiento
del
hato
ganadero y la repoblación
bovina en el País, el
Instituto Nacional Agrario
(INA) firmó un convenio de
cooperación
técnicofinanciero con la Oficina
Administradora de Bienes
Incautados (OABI), con el objetivo de fortalecer a las empresas asociativas
campesinas y fomentar la ganadería sostenible, de igual manera garantizar la
seguridad alimentaria y así mejorar las condiciones de vida de los campesinos (as)
en las zonas rurales del País.
Este proyecto consiste también en la utilización de una manzana de terreno por
socio de cada empresa campesina para sembrarla con pastos mejorados y
fertilizados, así como la construcción de una galera para ordeño y comederos.
El INA, ha brindado asistencia técnica a las empresas campesinas en aspectos
organizativos y administrativos, asimismo sobre el proceso productivo y de
comercialización, los socios han participado activamente en la evaluación de la
ejecución del proyecto para determinar los impactos después de ejecutado del
mismo.
Otro de los objetivos de este proyecto es impulsar la repoblación bovina en el país
con mecanismos de mejoramiento de pastos, controles de sanidad animal,
mejoramiento genético-reproductivo y suplementación mineral de los hatos con
que ya cuentan las Empresas Asociativas Campesinas de Producción
beneficiarias del proyecto.
Hasta el momento el Instituto Nacional Agrario (INA) ha entregado en el
departamento de Santa Bárbara 775 cabezas de ganado bovino, ovino y caballar,
dividas en 45 Empresas Asociativas Campesinas, que representan 90
beneficiarios individuales y 670 familias campesinas.
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Detalles de Semovientes
Ganado Entregado
Crías logradas del Ganado Asignado
Familias Beneficiarias Directas
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775 Cabezas de Ganado
180 crías entre machos y hembras
670 Familias.
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Con séptima Ahorro-Ferias Lempirita siguen los precios más bajos y
las mejores verduras, lácteos y carnes

Los precios y frescura de verduras y
carnes, así como la calidad de los
lácteos, de las Ahorro Ferias El Lempirita
no tienen competencia en el mercado
hondureño. Con la inauguración el
sábado de la segunda Ahorro-Ferias El
Lempirita de la capital, la séptima sede a
nivel nacional, el gobierno del presidente
Juan Orlando Hernández pone al
alcance del pueblo hondureño la mejor opción para comprar. La nueva plaza
comercial funcionará en las Instalaciones del Patronato Nacional de la Infancia
(PANI) de Tegucigalpa, donde un grupo de productores comercializarán sus
cosechas a partir de la fecha. Se convierte en la séptima en todo el país, y la
segunda en Tegucigalpa. La primera está en el Instituto Hondureño de Mercadeo
Agrícola (IHMA).
“Desde que están las Ahorro Ferias he dejado de ir los
supermercados y al mercado, pues me ahorro varios lempiras”, aseguró Altagracia
López. Como ella, miles de amas de casas, profesionales e, incluso hombres,
llegan a comprar distintos productos de la canasta básica familiar. “Gracias a la
iniciativa del presidente Hernández, las Ahorro-Ferias El Lempirita se están
multiplicando con el objetivo de aumentar el número de familias beneficiadas con
la oferta de los productos de la canasta básica a precios bajos”, dijo Luis
Colindres, gerente general de la Suplidora Nacional de Productos Básicos
(Banasupro). Confiamos en que tenga el mismo éxito de la que está ubicada en el
IHMA –agregó Colindres. La Ahorro-Feria aumentará el número de familias
beneficiadas con la venta de productos de primera necesidad frescos, de calidad,
pero sobre todo a precio justo. Las demás sedes están localizadas en Danlí, La
Ceiba, Comayagua y San Pedro Sula, donde recientemente fue inaugurada una
segunda Ahorro-Feria El Lempirita, debido a la aceptación que ha tenido en esta
ciudad del norte del país. Hasta la fecha, esta iniciativa ha beneficiado a más de
350 pequeños productores y emprendedores, que por años estuvieron buscando
un lugar digno para poder vender sus productos directamente al consumidor,
beneficio recíproco ya que esto evita el encarecimiento de los productos al
eliminarse la figura del intermediario o “coyote” como comúnmente se conoce.
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NOTI CORTOS
El Gobierno de la República a través del Instituto Nacional Agrario (INA), realizó
entregas de títulos definitivos de propiedad, a campesinos del Departamento de
Colón. Esto con el objetivo de contribuir a la seguridad jurídica que promueve el
Presidente Juan Orlando Hernández.
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Entrega de títulos de propiedad Yoro
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NOTI CORTOS
La Unidad de Transparencia del Instituto Nacional Agrario (INA), realizó una visita
a la Oficina Regional del Departamento de Comayagua, con el objetivo de
desarrollar capacitación integral sobre la ley de transparencia, reglamento de
sanciones, portal único de transparencia y lineamientos de verificación, la cual fue
recibida por el personal que labora en dicha oficina. Cabe mencionar que estos
talleres han sido impartidos por personal del Instituto de Acceso a la Información
Pública (IAIP) y el jefe de la Unidad de transparencia del INA, Lic. Oscar Murillo,
en las diversas Oficinas Regionales a nivel nacional.

El Jefe Regional del Instituto Nacional Agrario (INA) en Comayagua, Servando
Alcerro, participó en reunión de trabajo de la Comisiones Binacionales de
Honduras y El Salvador, con el objetivo de tratar sobre la legalización de tierras en
las zonas fronterizas recuperadas. Con esta acción se contribuye a garantizar la
seguridad jurídica que promueve el Gobierno del Presidente Juan Orlando
Hernández.
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NOTI CORTOS
Personal de la Oficina Regional del Instituto Nacional Agrario (INA) en la zona
norte del País, desarrollo reunión con productores independientes asociados en
Hondupalma, la cual fue con el objetivo de exponerles sobre el proceso de
titulación de tierras así como los requisitos establecidos en este tema.
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