
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA   

 
 

Productores de Tapatoca ya tienen tienda de insumos 
agroveterinarios 

  

 “Tenemos volver a poner al país como el gran productor de granos básicos de la región", 
exhorta el presidente Hernández. 

  

Tapatoca (Choluteca), 3 de agosto.  Con 
el objetivo de mejorar el desarrollo de país 
en las zonas rurales pobres, el presidente 
Juan Orlando Hernández inauguró hoy en 
Tapatoca, Choluteca, una tienda de insumos 
agroveterinarios que brindará servicios a 
los productores de este sector. 

Hernández llamó a los pobladores de este 
sector a “volver a poner al país como el 
gran productor de granos básicos de la 
región". 

La tienda es una iniciativa del Gobierno del presidente Hernández, junto con la Secretaria de 
Agricultura y Ganadería (SAG), a través del Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la 
Región Sur (Emprendesur), y que busca mejorar la capacidad organizacional, de gestión y 
productiva de 64 municipios. 

Esta tienda se ha abierto a un costo total de 860.892 lempiras, de los cuales el programa 
Emprendesur aportó 627,526.17, lo que representa un 73% de la inversión total. Por otra 
parte, la Caja Rural de Ahorro y Crédito (CRAC) aportó 233,366.38 (27%). 

“Los hondureños tenemos que empezar a abrir  la mente y a usar más tecnología, buenas 
practicas, el tema del financiamiento, acercar más los productos que necesita la actividad a  la 
zona, así como ustedes lo están haciendo”, dijo Hernández a los productores. 



El titular del Ejecutivo resaltó que esta nueva tienda de agroveterinarios “es clave para 
levantar el agro del país”. 

Señaló que “yo tengo un compromiso conmigo mismo y antes lo hice  con Honduras. Yo estoy 
seguro que Honduras, al igual que Nicaragua, son los que mayor potencial tienen en la parte 
agroalimentaria de toda Centroamérica y del Caribe”. 

Gobierno debe ser facilitador 

El mandatario exhortó a los consumidores a invertir 
en el agro y añadió que el Gobierno debe ser un 
facilitador de esa iniciativa. 

“Por eso Emprendesur es el brazo de apoyo que 
nosotros tenemos para ustedes”, remarcó Hernández. 

En ese sentido, el programa  presidencial atenderá al 
menos a 40 mil familias mediante asistencia técnica, 
fondos de capitalización y acceso a servicios 
financieros, caminos rurales de 
acceso,  infraestructura e inversiones de desarrollo 
humano y acciones de planificación territorial y 
municipal. 

“Este es el momento en el que debemos sacar a 
Honduras adelante y el sector agropecuario es 
fundamental, trabajando con los pequeños y 
medianos productores del país", subrayó Hernández. 

Agregó que “no voy a desaprovechar esta oportunidad, desde esta posición, para trabajar 
arduamente en el objetivo de levantar el agro hondureño y tenemos volver a poner al país 
como el gran productor de granos básicos de la región". 

Asesoramiento 

El gobernante hondureño aconsejó a los agricultores que se asesoren con el uso de las buenas 
prácticas y señaló que la asistencia técnica es la mejor vía para fortalecer sus productos del 
campo. 

“Por eso estamos montando sistemas de riego a lo largo y ancho del país”, acotó Hernández. 

“Hoy estamos comenzando lo que nuestros hijos y nuestros nietos dirán el parteaguas en la 
historia del campo hondureño y con eso vamos a iniciar una nueva etapa en la vida de los 
hondureños”, adelantó. 

Reconoció que admira el trabajo que hace la gente de Tapatoca y consideró que este es el 
mejor momento de exportar el quesillo producido en esta zona. 



El mandatario expuso las bondades del programa presidencial Honduras 20/20, entre cuyos 
objetivos está la generación de 600 mil empleos en cinco años  en sectores a repotenciar que 
comprenden la maquila textil, maquila de autopartes, turismo, servicio a los negocios, 
vivienda y la agroindustria. 

Planta artesanal 

Por su parte, el representante de la Caja Rural de 
Ahorro y Crédito  Nueva Generación, Porfirio Muñoz, 
destacó los beneficios de la gestión del presidente 
Hernández para los sectores productivos. 

“Nosotros reconocemos, señor presidente, lo que usted 
está haciendo por el país a nivel nacional e 
internacional, y en la Caja Rural Nueva Generación 
somos agradecidos con lo que usted está haciendo por 
Honduras y por regiones necesitadas como Tapatoca", 
expresó Muñoz. 

Asimismo, el ministro de Agricultura y Ganadería, Jacobo Paz, destacó que en esta tierra se 
produce quesillo de buena calidad y que se espera instalar una planta artesanal de 
procesamiento de leche para poder exportar ese producto. 

“Podemos pensar en los Estados Unidos de América, especialmente en las áreas donde hay 
concentración de hermanos salvadoreñas que consumen pupusas”, dijo el titular de 
Agricultura y Ganadería. 

La profesora Gloria Medina, beneficiaria de la nueva tienda, 
manifestó que “este es un día histórico para nosotros. Ahora 
evitaremos viajar a la ciudad para comprar insumos. Ahora 
tendremos una tienda cerca y con precios accesibles para los 
agricultores. Ahora nos ahorraremos un par de pesitos”. 

Cooperación internacional 

Emprendesur es un programa de la SAG desarrollado con fondos FIDA, BCIE, OFID y Gobierno 
de Honduras que se desarrolla en las Regiones 11, 12 y 13 del modelo territorial utilizado por 
el Gobierno de Honduras, las cuales comprenden los departamentos de Choluteca (16 
municipios), El Paraíso (13), Francisco Morazán (20), La Paz (6) y Valle (9). 

 


