
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA   

 
 

Después de 10 años de abandono, campesinos de El Triunfo cuentan 
con sistema de riego 

 
  

 El proyecto vendrá a impulsar la Revolución Verde en Honduras, afirma el 
presidente Hernández. 

 El sistema es una realidad gracias al trabajo mancomunado entre la Caja Rural 
10 de Junio, Emprendesur, la Municipalidad  y el Gobierno a través de la SAG. 

  
 
 
Aldea Cuatro Esquinas (El Triunfo, Choluteca), 3 
de agosto. Con el fin de impulsar la Revolución 
Verde en Honduras y asegurar la alimentación de 
las familias hondureñas, el presidente Juan Orlando 
Hernández inauguró hoy un moderno sistema de 
riego por goteo en la comunidad de Cuatro 
Esquinas, municipio de El Triunfo, Choluteca. 
 
El proyecto pone fin a 10 años de abandono de este sector y  consiste en la irrigación 
de 20 hectáreas de tierra, que son cultivadas por la Caja Rural 10 de Junio, agrupación 
en la que convergen 80 campesinos, cuyo financiamiento  proviene del Programa de 
Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (Emprendesur), con 1,713,200 
lempiras, y de parte de la Secretaría de Agricultura  y Ganadería (SAG), con asistencia 
técnica. 
 
Asimismo, por parte de los productores de la “Caja Rural 10 de Junio” se invirtieron 
1,097,737 lempiras, y la Municipalidad de El Triunfo contribuyó con la reparación del 
camino del proyecto, por el orden de  850,000, para contabilizar un total de 3, 660,937 
lempiras. 
 
Con el desarrollo del proyecto se benefician de manera directa 80 campesinos que 
forman parte de esa caja rural e indirectamente se incide en el empleo, la producción y 
la comercialización de maíz, ajonjolí, camote, sandía y melón, para 500 familias. 



Espaldarazo del Gobierno 
 
El presidente de la Caja Rural 10 de Junio, Pedro Pablo González,  reconoció el apoyo 
del Gobierno a través de la SAG, con el financiamiento en la parte técnica para cambiar 
la forma de cultivar a través del sistema de riego por goteo. 
 
“Teníamos 10 años de estar en el abandono, solamente estábamos conformados como 
caja rural, pero no se nos brindaba el apoyo técnico financiero para hacer producir 
nuestras tierras”,  recordó. 
 
Agregó que “hoy ya tenemos  semilla mejorada y fertilizantes, aparte de nuestro 
equipo moderno por goteo, para garantizar hasta tres ciclos de producción de maíz, 
ajonjolí, camote, sandía y melón”. 
 
Reactivación del agro 

 
El mandatario apuntó que “el proyecto de 
las cajas rurales, como ustedes,  deben de 
llenarlas de orgullo, pues son de las 
primeras que están recibiendo e 
implementando los beneficios del sistema 
de riego por goteo”. 
“La Revolución Verde de Honduras es la que 
estamos implementado con el sistema de 
riego por goteo”, resaltó. 

 
Hernández hizo un llamado a los campesinos que forman parte de las cajas rurales 
para que puedan ahorrar un margen de las ganancias en la comercialización de los 
productos a fin de invertirlos en el cambio de tuberías y otras mejoras. 
 
El gobernante recordó que la reactivación del agro es un largo camino que se ha 
transitado para cambiar la forma de cultivar la tierra, a través del microriego que 
asegure las cosechas hasta por tres ciclos al año. 
 
Citó el caso del Valle de Jamastrán,  en la que 4,000 manzanas  serán irrigadas y 
cultivadas en los próximos 20 meses, gracias a una inversión  de 22.5 millones de 
dólares provenientes del  Export Import Bank of India. 
 
Añadió que ese proyecto será una realidad con la asistencia técnica de la empresa 
Apollo International Limited de la India. 
 
“Estamos iniciando y masificando el proyecto de riego por goteo para asegurar el 
alimento de las familias hondureñas”, puntualizó Hernández, al tiempo que dijo que 
en El Triunfo, Choluteca, se podrá comercializar el camote en el mercado nacional e 
internacional. 



Señaló que, además, el camote se deberá incluir en el programa de la Merienda Escolar 
en las escuelas públicas de la región sur del país. 
 
La hora del Sur 
 
El titular del Ejecutivo destacó que el 
Sur se ha empezado a transformar. “Ya 
estamos con la construcción de 
carreteras en las zonas fronterizas que 
comunican con El Salvador y 
Nicaragua, en el corredor del Pacifico”, 
indicó. 
 
“En campaña dije que iba a llegar la 
hora del Sur, y hoy ya se está 
visualizando un gran avance en este 
sector que históricamente había sido 
olvidado”, remarcó. 
 
En el marco del evento, el mandatario entregó el bono de reactivación del agro para la 
asociación de campesinos, insumos que servirán para incrementar su producción para 
el mercado local e internacional. 
 
En el evento, además, participaron el alcalde de El Triunfo, Eden Bonilla; el presidente 
de Emprendesur, Arturo Oliva, y el ministro de la SAG, Jacobo Paz, así otras 
autoridades, pobladores y miembros de la Caja Rural 10 de Junio. 
 


