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Anuncia el presidente Hernández: 

Viene inversión sin precedentes en el sistema educativo nacional 

  

 Anuncia además un enorme crédito que otorgará Taiwán para educación con garantía 

de la Tasa de Seguridad. 

  

El Carrizal, Yamaranguila (Intibucá), 18 de 

septiembre. Una inversión “sin precedentes” 

se ejecutará próximamente en el sistema 

educativo nacional, anunció hoy el presidente 

Juan Orlando Hernández, quien remarcó que 

esto sólo será el inicio de una nueva etapa en la 

reforma de la educación en el país. 

Lo anterior fue manifestado por el mandatario 

hondureño en el marco de la inauguración del 

moderno Centro Educativo Básico Juan Manuel 

Gálvez de la aldea El Carrizal, en una otrora 

olvidada zona rural del occidental 

departamento de Intibucá. 

“Lo que viene a partir de la próxima semana es 

la segunda etapa de la gran reforma educativa; 

vamos a acompañar a la Secretaría de 

Educación de un equipo de hombres y mujeres 

que no son del Gobierno, pero que me han 

demostrado a mí y a Honduras que han venido 

acompañando procesos educativos exitosos”, 

dijo el gobernante. 

“La inversión que viene en dinero y en otro tipo 

de recursos en educación -prosiguió- es sin 

precedentes, y el ejemplo que la cooperación 

internacional ha dado aquí es lo que nos va a 

servir para inspirar toda la reforma educativa a 

lo largo y ancho del país”. 

El presidente Hernández agregó que “sólo con 

Taiwán estamos negociando un enorme crédito 

con garantía de la Tasa de Seguridad porque, si 

bien es cierto que seguridad son militares y 

policías, jueces y fiscales para cuidar al pueblo 

hondureño, también lo es que la mejor 

seguridad de largo plazo es educar al niño, a los 

adolescentes y a los padres, para evitar que se 

dé el delito”. 

“Por eso la Tasa de Seguridad nos tiene que 

ayudar a financiar la gran inversión en 

infraestructura, en tecnología, en darle más 

formación no solamente a los maestros, sino 

también a los padres de familia, porque el niño 

de hoy bien educado es el buen ciudadano del 

mañana”, agregó el titular del Poder Ejecutivo. 

“Buena parte del problema de violencia que 

hemos tenido en Honduras se debe a que por 

décadas un pequeño grupo cerraba las escuelas 

y sólo teníamos 60 días de clases, y ¿para 

dónde agarraban los niños?: a la esquina, a 

donde los agarraban los delincuentes y los 

hacían parte de sus grupos y eso no volverá a 

ser”, puntualizó Hernández. 

  

 


