
CUERPO DIPLOMÁTICO CONOCE AVANCES
DE LA INICIATIVA HONDURAS SE LEVANTA

Miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en Honduras realizaron
una gira por varias ciudades del país para conocer los avances de la
iniciativa “Honduras Se Levanta”, ejecutada por el Servicio Nacional de
Emprendimiento y Pequeños Negocios (SENPRENDE).

En el marco de esta actividad, acompañados por la Primera Dama, Ana
García de Hernández, visitaron las instalaciones de Ciudad Mujer en
San Pedro Sula en donde fueron testigos del trabajo articulado a favor
de las hondureñas a quienes se les entregó capital semilla consistente
en equipos e insumos de producción para sus pequeños negocios. 

Igualmente, visitaron varias comunidades de Comayagua para constatar
el apoyo que se ha brindado a los productores locales para impulsar la
reactivación de las cosechas de productos agrícolas tradicionales de la
zona.

Por otro lado, junto con el Presidente de la República, Juan Orlando
Hernández, se movilizaron al municipio de Cedros en donde se llevó a
cabo la inauguración de una planta torrefactora de café que beneficiará
alrededor de 459 familias cafetaleras.

Esta gira fue acompañada también por el Ministro del Servicio Nacional
de Emprendimiento y Pequeños Negocios (SENPRENDE), Luis
Colindres, y la Subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional,
Karen Najarro.
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La Embajada de Japón en Tegucigalpa, entregó a la Secretaría
de Salud, un total de 8 ambulancias equipadas para ser
entregadas al Instituto Nacional Cardiopulmonar de Tegucigalpa
y los hospitales de Puerto Cortés, La Ceiba, Tela, Choluteca,
Yoro, Comayagua y Santa Bárbara.

Asimismo, el Gobierno de la República de China (Taiwán) hizo
efectiva la donación de 1 ambulancia equipada al Hospital
Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.

Por su parte, el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA) realizó la entrega de una unidad de Rayos X digital al
Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, como parte
del Programa de Cooperación Técnica entre Honduras y el
Organismo.

La donación consta de 3 unidades adicionales, las cuales
arribarán al país en los próximos días para equipar también al
Hospital Nacional de Occidente en Copán, al Hospital Gabriela
Alvarado de Danlí y al Hospital General del Sur en Choluteca.

Durante la primera reunión de la
Comisión Ejecutiva del Proyecto
Mesoamérica, los países de la
región discutieron la situación
actual sobre el acceso a las
vacunas y abogaron por una
cooperación mundial que
garantice la inmunización de los
países en desarrollo.

Honduras como parte de este
mecanismo, estuvo representado
por la Designada Presidencial,
María Antonia Rivera en su
condición de Comisionada ante el
Proyecto Mesoamérica y la
Subsecretaria de Cooperación y
Promoción Internacional Karen
Alejandra Najarro, quienes
aprovecharon la oportunidad para
dar a conocer la situación del país
en relación a la lucha contra el
COVID-19 y el proceso paralelo
de reconstrucción que se está
llevando a cabo tras el paso de
las tormentas tropicales Eta e
Iota.
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COOPERANTES BRINDAN APOYO PARA
FORTALECER RED HOSPITALARIA

Con estos aportes de los
cooperantes, la red
hospitalaria hondureña
continúa fortaleciéndose
para hacerle frente a los
desafíos de salud
derivados de la
pandemia por COVID-19.
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Desde el paso de las tormentas tropicales ETA y IOTA en Honduras, son muchos los

países que se han sumado a la causa para ayudar a nuestro pueblo, el cual se

encuentra grandemente agradecido.

“@TW_Honduras participó en

un evento de inaguración de

laTorrefactora de café en

Cedro, que presidió por el

Presidente de la República de

Honduras, Juan Orlando

Hernández, visitaron los

proyectos de Honduras Se

Levanta de Mypimes que

trabaja por @senprende”

Embajada de Taiwán en

Honduras

“Muy agradecidos con el gobierno

y el pueblo de #Japón por esta

donación de ocho ambulancias

equipadas valoradas en tres

millones de dólares, que

entregaremos desde esta semana

a diferentes hospitales del país

como el hospital de Tela, Puerto

Cortés, Santa Bárbara, entre

otros.”

Primera Dama Ana García

de Hernández

“Honduras ha recibido una

unidad móvil de rayos X del

OIEA con el apoyo de Japón, en

respuesta a las necesidades

urgentes del sector salud tras

los huracanes Eta e Iota”

Organismo Internacional

de Energía Atómica
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GOBIERNO AFINA DETALLES DEL TRABAJO CONJUNTO PARA LA
RECONSTRUCCIÓN NACIONAL

El Canciller Lisandro Rosales Banegas y el Secretario Coordinador
General de Gobierno, Carlos Madero, sostuvieron una reunión de
trabajo con el Embajador de España en Honduras Guillermo
Kirkpatrick de la Vega para continuar afinando los esfuerzos
conjuntos entre el Gobierno de la República y la cooperación
internacional para afianzar la reconstrucción nacional.

Durante el encuentro, coincidieron en que la reconstrucción del país
depende del esfuerzo nacional, la capacidad de gestión y el apoyo
de la comunidad internacional, para avanzar hacia el desarrollo
sostenible del país.


