
  

 
 
 
 
Nota de prensa  

 
 

En el marco del Día del Estudiante: 

21 estudiantes reciben Premio de Oro a la Excelencia Académica 

 

 

 Jóvenes galardonados agradecen al presidente Hernández por este estímulo. 
 Por cuarto año consecutivo la pareja presidencial premia a los mejores alumnos de los 

18 departamentos de Honduras. 
 Estudiantes reciben una medalla, un pergamino y una beca del programa Honduras 

20/20. 
 Los alumnos premiados son ejemplo y orgullo para el país, destaca el mandatario. 

  

Tegucigalpa, 20 de junio. Con una extraordinaria motivación para continuar con sus 
estudios regresaron a sus lugares de origen los 21 estudiantes que hoy recibieron de parte del 



Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández el Premio Oro a la Excelencia Académica 
Padre José Trinidad Reyes 2017, en el marco del Día del Estudiante. 

En la cuarta ocasión en que se entrega este galardón, los mejores alumnos de los 18 
departamentos del país recibieron de parte del presidente Hernández; la primera dama, Ana 
García de Hernández; la ministra de Educación, Rutilia Calderón, y otras autoridades, una 
medalla, un pergamino y una beca de estudios del programa Honduras 20/20. 

 

“Estoy muy contenta de obtener nuevas experiencias y conocer la Casa Presidencial y a 
nuestro presidente”, dijo la joven Estephany Yackelin Mendoza Lara, que destaca con un 
promedio 99.22 por ciento de índice académico. 

Con 14 años y cursando el primero de bachillerato en el instituto Juan Antonio Pineda, del 
municipio de Arizona (Atlántida), Estephany agregó que “este premio significa una honra para 
mí, para mi institución y principalmente para mi madre y mi familia”. 

La joven confió que en el futuro le gustaría estudiar ingeniería civil. 

Por su parte, el pequeño de 13 años Edwar Armando Dubón López, con un índice del 98 por 
ciento y representante del instituto Álvaro Contreras de Santa Rosa de Copán, agradeció al 
presidente Hernández por el premio. 

Edwar Armando aseguró que cuando sea grande quiere ser abogado. 

Karen Vanessa Hernández López, con índice de 100 por ciento y representante del instituto 
Matilde Córdova de Suazo, del municipio de Santiago de Puringla (La Paz), expresó que se 
siente muy feliz por el apoyo que le han dado sus padres para ser uno de los galardonados. 



“Gracias al presidente Hernández porque este premio nos motiva a seguir adelante y 
reconocer que sacar buenas notas tiene su premio”, añadió. 

Mientras tanto, Rosse Mary Ramos Canaca, residente en Comayagua y en representación de 
los 21 alumnos galardonados de los 18 departamentos del país, agradeció al presidente 
Hernández por el reconocimiento. 

 

Aseguró que ella y sus compañeros son afortunados por recibir el reconocimiento Premio de 
Oro a la Excelencia Académica, lo que recordarán el resto de sus vidas. 

“En honor al Padre Trino (José Trinidad Reyes) celebramos el Día del Estudiante Hondureño y 
ojalá sigamos su camino para que Honduras salga adelante”, acotó. 

Son un orgullo 

En su intervención, el presidente Hernández dijo sentirse orgulloso de cada uno de los 21 
galardonados y los invitó a seguir adelante. 

“Este es un evento muy importante para ustedes y para nosotros, pero también para el país 
porque ustedes son un ejemplo”, aseguró el titular del Ejecutivo. 

Prosiguió que “cuando se destaca entre miles y miles de jóvenes y ustedes logran lo que los 
tiene aquí, yo solo le puedo decir al resto de los hondureños que están estudiando al mismo 
nivel que ustedes, que este es el ejemplo a seguir”. 

“Nos sentimos orgullosos de lo que ustedes están logrando”, agregó. 



Hernández continuó diciendo que los galardonados son un orgullo no solo para sus padres, 
para sus amigos y para sus parientes, sino que también para sus maestros. 

“Nosotros –aseguró- siempre hemos tratado con nuestro equipo y con Ana (la primera dama) 
tener este espacio para compartir con ustedes”. 

 

“Les deseo lo mejor y les digo que vamos a seguir apoyando; el país va a seguir invirtiendo 
aún más en educación”, enfatizó. 

El presidente Hernández consideró que es el momento de dar un salto cuántico en los 
próximos años, porque la educación hace una tremenda diferencia en los pueblos y, 
obviamente, en cada una de las personas, de la familia. 

La primera dama, Ana García de Hernández, felicitó a los 21 alumnos destacados y consideró 
que “a través de la educación podemos alcanzar las metas que nos hemos trazado en la vida”. 

Recordó que junto al presidente Hernández “desde el primer año de Gobierno decidimos 
premiar la excelencia académica”. 

“Nuestro compromiso como Gobierno es seguir avanzando y apoyar para alcanzar una 
educación de calidad”, dijo la primera dama. 

Para finalizar, les aconsejó a los pequeños galardonados que aprovechen el talento que Dios 
les ha dado, “no se conformen, sueñen en grande para cosechar en grande”. 



 


