
 

 

22 estudiantes reciben premio Oro “José Trinidad Reyes” por 

excelencia académica 

 

 Los premiados se destacan por su elevado rendimiento en sus estudios 

(entre 98 y 100 por ciento). 

 

 Se cumplen 100 días de clases gracias al esfuerzo de docentes, 

alumnos, padres y Gobierno. 

 

Tegucigalpa, 14 de junio 2016. 

El Presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández,  la Primera Dama, 

Ana García de Hernández y el ministro de educación Marlon Escoto, entregaron a 

22 estudiantes el Premio Oro 2016 a la Excelencia Académica “Padre José Trinidad 

Reyes” y celebraron el cumplimiento de 100 días de clases sin interrupciones 

durante el año. 

Hernández resaltó que el objetivo primario de estos reconocimientos es apoyar los 

sueños y destacar las habilidades académicas de estos talentosos muchachos, con 

el propósito de motivar a toda la población estudiantil hondureña a seguir 

esforzándose en sus estudios y en sus metas de superación profesional. 

Hernández contó su historia personal, resaltando el gran sacrificio de sus padres 

para lograr que él y sus hermanos pudieran coronar sus estudios, pese a que sus 

progenitores no alcanzaron mayores grados de escolaridad, debido a que en 

aquellos años las escuelas tenían limitantes al no ofrecer grados superiores. 

Por su parte, el ministro de Educación, Marlon Escoto, destacó la importancia que 

da el Presidente Hernández a la educación, la cual se comprueba y se refleja en 

que, al terminar esta administración, los 298 municipios del país contarán con al 

menos una institución de segunda enseñanza. 

En nombre de sus compañeros galardonados, la estudiante de excelencia 

académica del departamento de Copán, Karla Lizeth Speed Arriaga, manifestó su 



agradecimiento a la pareja presidencial por su incondicional apoyo al proceso 

educativo de los niños y jóvenes a nivel nacional. 

Los 22 galardonados son 18 jóvenes de colegios públicos de cada uno de los 

departamentos del país; uno de una institución privada de Francisco Morazán, uno 

del sector de discapacitados o con capacidades especiales y otro de las artes; 

asimismo, se incluyó con una mención especial a la escolar con discapacidad visual 

Milagro de Jesús Reyes Cárdenas, de Valle. 

Por tercera ocasión desde el año 2014, el evento se llevó a cabo en Casa 

Presidencial como parte de la celebración del Mes del Estudiante Hondureño y del 

nacimiento del prócer de la educación nacional, presbítero José Trinidad Reyes. 

  

 


