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Anuncia el presidente Hernández: 

Programa Del Campo a la Mesa llegará a todos los barrios recónditos del país 

  

 

Tegucigalpa, 12 de febrero. “Vamos a llegar a todos los barrios recónditos del país con el 

programa Del Campo a la Mesa para que los más pobres puedan comprar los productos de la 

canasta básica a precios módicos”, anunció hoy el presidente Juan Orlando Hernández en un 

diálogo sostenido con pobladores de la colonia Nueva España de la capital. 

Hernández tuvo el encuentro con los habitantes de la zona durante su visita de supervisión de las 

obras de reconstrucción de la escuela 21 de Octubre, con una inversión de 6, 184,743.20 lempiras, 

en la que se contemplan obras de mitigación y remodelación de aulas, entre otras. 



El gobernante hondureño remarcó la importancia de que se le brinden a la población productos de 

calidad, a precios justos y accesibles. 

“Hemos identificado que el principal problema que tenemos en los barrios y colonias es que 

compran en algunas pulperías y los precios, por ejemplo, de un tomate es mayor que hasta de un 

supermercado y un mercado popular y eso no debe de ocurrir”, subrayó Hernández. 

Agregó que, para ello, a través de las Ferias del Lempirita Móvil se han hecho convenios con 

productores de Azacualpa, El Porvenir y Lepaterique (en Francisco Morazán), para garantizar la 

compra de sus productos para ser comercializados al público en general a precios módicos y 

razonables a fin de mejorar el bolsillo de los consumidores. 

Ferias del Lempirita Móvil, un éxito 

El fin de semana se instalaron nuevas opciones de compra con las Ferias del Lempiritas Móvil, con 

50 puntos de venta, distribuidos en Tegucigalpa y San Pedro Sula, por iniciativa del presidente 

Hernández para ampliar su cobertura en las principales ciudades del país. 

Las ferias estuvieron ubicadas en 30 colonias de la capital y 20 en San Pedro Sula para 

comercializar una gama de insumos indispensables en la dieta de las familias hondureñas, con 

énfasis en 16 productos de la canasta básica alimenticia, a los precios más bajos del mercado. 

En dichos puntos los consumidores adquirieron productos como: aceite, arroz, avena, azúcar, café, 

frijoles, harina de maíz, harina de trigo, huevos, manteca, espaguetis, sal y salsa de tomate, entre 

otros. 

El mandatario solicitó que las Ferias Móviles se desplacen a otros departamentos del país, a fin de 

ampliar los beneficios de productos frescos, de calidad y con precios módicos para los 

consumidores. 

  

 

 

 

 

 


