
 

 

 

NOTA DE PRENSA   

 

Honduras requiere de todos para construir la paz y la tranquilidad 

  

- El presidente Hernández participa en misa de las FFAA en honor de la Virgen de Suyapa. 

- El mandatario reconoce labor de miembros de los organismos de seguridad. 

- También destaca el trabajo de las iglesias en la orientación de niños y jóvenes. 

- El propósito de cada hondureño debe ser proteger el derecho a la vida, resalta. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Tegucigalpa, 1 de febrero. Un llamado a todos los hondureños para construir la paz y la 
tranquilidad que necesita el país hizo hoy el presidente Juan Orlando Hernández en la misa 
organizada por las Fuerzas Armadas con motivo del 270 aniversario del hallazgo de la Virgen 
de Suyapa, Patrona de Honduras y Capitana de esa institución. 

“El país requiere de todos nosotros para construir esa paz y tranquilidad tan anhelada”, 
expresó el gobernante, que también hizo un reconocimiento público a la labor de las iglesias 
en la orientación de los niños y jóvenes del país. 

El mandatario dijo estar contento de ver cómo en cada barrio, colonia, caserío, se siente la 
presencia de la iglesia evangelizando a la juventud y a la niñez en busca de tener una sociedad 
en paz y tranquilidad. 



 

A la misa también asistieron la primera 
dama, Ana García de Hernández; la 
madre del mandatario, doña Elvira; el 
presidente del Congreso Nacional, 
Mauricio Oliva; el titular de la Corte 
Suprema de Justicia, Rolando Argueta, 
y los miembros de la cúpula de las 
Fuerzas Armadas. 

Asimismo, participaron las diferentes 
dependencias y unidades de la 
institución armada, que celebra los 
270 años del día en que la imagen de la 
virgencita de Suyapa se le apareció a 
un humilde labrador en el sector de El 
Puligüín, en Tegucigalpa, en 1747. 

También estuvieron presentes en la misa funcionarios del Gabinete de Gobierno, otras 
autoridades y feligreses. 

El mandatario consideró este día oportuno para pedirle a Dios por la paz y tranquilidad de 
Honduras. 

“Es mi deber como padre de familia, como hijo, decirles a cada de uno de ustedes: policías, 
agentes de inteligencia, bomberos, a los servidores públicos en la parte de seguridad y defensa 
y a nuestras Fuerzas Armadas: gracias por el compromiso de preservar algo que solo Dios lo 
da y solo Dios lo debe quitar, y es el derecho a la vida”, señaló. 

Reconoció el mandatario que los miembros de las Fuerzas Armadas arriesgan sus vidas y la de 
sus familias por el resto del pueblo hondureño, y eso la sociedad les agradecerá por el resto de 
la vida. 

FFAA, pieza clave para la nueva Honduras 

El titular del Ejecutivo aseguró que los miembros 
de seguridad del país son pieza clave en la 
edificación de la nueva Honduras que todos 
queremos, “y es una Honduras en paz y 
tranquilidad”. 

Resaltó que el propósito de cada hondureño debe 
ser proteger ese derecho tan fundamental como es 
el derecho a la vida, a vivir en paz y tranquilidad 
para que nos podamos realizar como seres 
humano. 



 

“No es fácil lo que el país ha vivido y está viviendo”, expresó el titular del Ejecutivo. 

Sin embargo, apuntó que “pidámosle a Dios que nos acompañe, y hoy con nuestra Capitana (la 
Virgen de Suyapa) aquí presente, unamos esfuerzos para que nuestros hijos y los hijos de 
nuestros hijos no pasen por lo que hemos pasado esta generación”. 

“Sin duda que el país requiere de todos nosotros para construir esa paz y tranquilidad tan 
anhelada”, concluyó el presidente Hernández. 

Durante la homilía, el presidente Hernández y su madre, doña Elvira, portaron la ofrenda que 
simboliza La Luz, con la cual “las tinieblas del pecado han sido vencidas y son un guía para las 
Fuerzas Armadas”. 

 


