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Embajador de Taiwán en Honduras: "Muchas cosas buenas están 
pasando en tierras catrachas" 

 

 La hora del Sur llegó", dijo presidente Hernández al inaugurar proyecto de cultivo de 
tilapias en San Lorenzo 

 Taiwán brindó apoyo técnico para realizar este proyecto que beneficiará a más de 100 
familias dedicadas a la pesca artesanal 

 

San Lorenzo, Valle 31 de mayo. Con más de veinte años dedicados a la pesca, Brayan Molina, 
presidente de la Cooperativa de Pescadores y Curiles Mixta del Mar, no podía ocultar su 
emoción con la inauguración del proyecto de “Cultivo de Peces en Jaulas Flotantes en el Golfo 
de Fonseca” en San Lorenzo, Valle. 



“Juan Orlando Hernández es el primer presidente que en más de 20 años nos apoya sin 
distingo de colores políticos”, dijo. 

Alejandro R. K. Huang, embajador de Taiwán en Honduras, dijo que  

“Este es un resultado de las muchas cosas buenas que están pasando en tierras catrachas". 

Con una inversión de 15 millones de lempiras, este proyecto viene a mejorar la 
competitividad y capacidad productiva de los pescadores de la zona Sur, beneficiando de 
manera directa a más de cien familias de pescadores artesanales. 

 

La República de Taiwán brindó el apoyo técnico. 

“Antes se decía que se estaban acabando las oportunidades en el Golfo de Fonseca y hoy 
podemos decir que es grato ver que se están abriendo nuevas avenidas para los artesanos de 
la pesca", dijo el presidente Hernández al hacer uso de la palabra. 

“La hora del Sur llegó y llegó para quedarse”, agregó. 

Luego recalcó la importancia de consumir la producción de alimentos nacionales con el fin de 
evitar las importaciones y generar más divisas para el Estado. 

“Este tipo de comidas no la van encontrar en ningún lado. Aquí está el destino turístico de casi 
un millón de capitalinos y es una enorme oportunidad económica”, expresó el titular del 
Ejecutivo. 



También anunció que habrá fondos disponibles para incrementar la constitución de más 
microempresas de la pesca con Banca Solidaria y Banaprovi. 

El proyecto comprende de 4 jaulas flotantes, la capacitación de más de 100 personas con la 
tecnología de jaulas flotantes y la organización  en cooperativas de 2 grupos de pescadores de 
la zona para mejorar su capacidad de manejo. 

El gobierno pretende alcanzar una producción de 180 toneladas anuales en peces de tilapia y 
de esa forma se incrementarán los ingresos económicos de los pescadores hondureños. 

 


