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Nuevas Fuerzas de Tareas de Empleos y de Producción de Alimentos creadas 
por el presidente Hernández ya trabajan en hoja de ruta 

 

 Deben entregar esas hojas de ruta, tal y como se los pidió el mandatario, en una 
semana 

 

 

 

Tegucigalpa, 27 de enero. A los miembros de las recién creadas Fuerzas de Tareas de para la 
generación de Empleos y Oportunidades y para asegurar la Producción de Alimentos apenas 
les quedó tiempo para tomarse la fotografía oficial. 

“El presidente nos reiteró mientras nos nombraba en nuestros cargos lo que dijo durante su 
toma de posesión: que tenemos siete días para elaborar la hoja de ruta. Así que de inmediato 
nos reuniremos para empezar a definir los detalles”, dijo Santiago Ruiz, nuevo ministro de 
Agricultura y Ganadería, e integrante de la Fuerza de Tarea de Producción de Alimentos.   



Él es acompañado, entre otros, por Héctor Ferreira (vice ministro de Ganadería); Mauricio 
Guevara (vice ministro de Agricultura); Edgardo Leiva (Aproleche) y Julio Aparicio (como 
asesor presidencial en materia agroalimentaria). 

Durante su discurso de toma de posesión, el presidente Hernández anunció la conformación 
de ambas Fuerzas de Tareas, cuando pidió a los hondureños que “Que todos nos pongamos 
manos a la obra”. 

 

Como primera decisión de mi gobierno, vamos a crear hoy mismo la Fuerza de Tarea para la 
generación de Empleos y Oportunidades, que de inmediato proceda a coordinar todas las 
acciones para maximizar la creación de empleos en el país, a través de los programas 
existentes y con nuevas iniciativas –señaló Hernández. 

Eso sí –agregó-, les doy un plazo de no más de siete días para tener estructura la hoja de ruta 
que necesitamos en la generación de empleo. 

También hemos creado la Fuerza de Tarea para asegurar la Producción de Alimentos, y el 
abastecimiento y distribución en los mercados existentes en los que vamos a mejorar, en los 
nuevos, para que tengamos comida en la casa de la gente y ese programa se llama “COMIDA 
EN SU MESA” –continuó.  

El presidente Hernández, además, dijo que “De inmediato esa Fuerza de Tarea debe instalarse 
y presentarme en menos de 7 días su ruta de acción, con tiempos, objetivos y resultados 
medibles pero haciendo especial énfasis para atender a la ciudad capital, Tegucigalpa, 
Comayagüela, aldeas y todos los municipios del valle de Sula”. 



Durante la reunión sostenida en Casa Presidencial, el gobernante dio instrucciones precisas 
para coordinar de inmediato todas las acciones para maximizar la creación de empleos en el 
país, a través de los programas existentes y con nuevas iniciativas. 

Asimismo, el presidente Hernández pidió a “Comida en su Mesa”, la Fuerza de Tarea para 
asegurar la Producción de Alimentos y el abastecimiento y distribución en los mercados 
existentes, “para que tengamos comida en la casa de la gente”. 

 


