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Homenaje especial al Lic. Jorge Bueso Arias

E

n el marco de la XXXV
se administra la información
Asamblea
General
de
técnico-científica que
Socios de la FHIA, realizada
maneja la Fundación, posee
el 22 de marzo de 2019 en la
salones para conferencias
Lima, Cortés, Honduras, en la
y otros eventos técnicos y
que participó la mayoría de
sociales, además, es donde
Socios, el personal técnico y
está ubicada la Biblioteca
administrativo, así como un
“Dr. Robert Harry Stover”,
amplio número de invitados
una de las bibliotecas más
especiales, se realizó un
completas del sector agrícola
homenaje especial al Lic. Jorge
hondureño.
Este
Centro
Bueso Arias, representante
de Comunicación Agrícola
del Banco de Occidente en el
recibe entre 4 mil y 5 mil
Consejo de Administración y
personas por año” explicó el
en la Asamblea de Socios, por
Ing. Roberto Tejada, Gerente
Lic. Jorge Bueso Arias.
su continuo y decidido apoyo
de Comunicaciones de la
al desarrollo y fortalecimiento de la FHIA
FHIA. “Es un verdadero honor que estas
desde sus inicios.
instalaciones lleven el honroso nombre del
Lic. Jorge Bueso Arias” recalcó el Ing. Tejada.
El Lic. Jorge Bueso Arias, es un reconocido
banquero
hondureño,
emprendedor
e
innovador lo que lo ha convertido en un
empresario exitoso. Adicionalmente, con una
gran voluntad de servicio y apoyo al desarrollo
de proyectos sociales, educativos, científicos
y de desarrollo económico, que junto a sus
atributos éticos y morales lo convierten en
un hondureño ejemplar.
Cuando la FHIA se fundó en 1984, el Lic. Bueso
Arias participó en la Asamblea de creación
de la institución, y durante 32 años ha sido
miembro del Consejo de Administración de la
FHIA, donde ha participado activamente en el
desarrollo y fortalecimiento de la Fundación
para que la misma cumpla eficientemente
su misión y objetivos de gran impacto en el
desarrollo agrícola del país.
En este homenaje al Lic. Bueso Arias, se le
asignó al Centro de Comunicación Agrícola
de la FHIA el nombre de este célebre
ciudadano. “El Centro de Comunicación
Agrícola de la FHIA es la estructura en la que

En el homenaje al Lic. Bueso Arias, se develizó
el rótulo y una placa especial ubicados en la
entrada principal del Centro de Comunicación
Agrícola, con lo cual todos los visitantes
internos y externos verán y recordarán
siempre, con gratitud, el gran apoyo que
la FHIA ha recibido de parte del Lic. Bueso
Arias, para su consolidación como institución
de investigación y desarrollo agrícola.
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El Ing. Mauricio Guevara, acompaña al Lic. Bueso
Arias a develizar el nombre del edificio.

Placa conmemorativa instalada en el portal del
Centro de Comunicaciones.

El Ing. Mauricio Guevara, Ministro de
Agricultura y Ganadería y presidente del
Consejo de Administración de la FHIA,
agradeció al Lic. Bueso Arias por el apoyo
que ha brindado y que sigue brindando a la
FHIA. Hizo extensivo su agradecimiento a
toda la familia del Lic. Bueso Arias.

este gran homenaje, me siento honrado y
agradecido. Lo recibo con mucho orgullo y
agradecimiento y esto me compromete a
continuar apoyando esta noble institución,
mientras Dios me de fuerzas para hacerlo”.
“Muchas gracias
Lic. Bueso Arias.

Por su parte, con muestras de evidente
emoción y agradecimiento el Lic. Bueso Arias
manifestó “No me esperaba que me hicieran

a

todos”,

manifestó

Socios de la FHIA e invitados especiales celebran con entusiasmo el homenaje al Lic. Bueso Arias.

A los interesados en conocer más sobre esta información, se les recomienda contactar al
Ing. Roberto Tejada, Gerente de Comunicaciones de FHIA, en La Lima, Cortés, Honduras, C.A.,
Tels: (504) 2668-1191, 2668-2827, correo electrónico: roberto_tejada@fhia-hn.org
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