La primera imprenta lIeg6 a 'Honduras en 1829,
siendo instalada en Tegucigalp'l, en el cuartel San
Francisco, 10 primero que se trnprtrnto fue una
proclama del General Morazan, con lecha 4 de
diciembre de 1829.

Despues se imprimio el primer peri6dico oflclat del
Gobierno con lecha 25 de mayo de 1830, conocido
hoy, como Diario Olicial "La Gacela".
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CONSIDERANDO: Que las
go lfinas
(Leprdocnelys olivacea);
como
de su ciclo
reproductivoen playas arenosasy Began cada aiioa anidara las
playas
pacifico hondureno.
por espacio de 28 afios la
Ganaderiad(~SaIToI16 el Proyectode

CONSIDERANDO:

en la zona sur, existen
instituciones
con entrenamiento
y
capacidad suficiente para coordinar las actividades en los
campamentos de anidamiento semi-artificial delatortuga golfina.

POR TANTO: En uso de sus facultades yen aplicacionde
los Articulos 340de la Constitucion de laRepublica, 36numeral
8, 1 118, 119 Y122 de la Ley General la Administracion
1-'1'1~,h,..." 32 y33 de la LeydeProcedimiento
1,
2,3,5
2,43 y 44
Pesca.
ACUERDA:
PRIMERO: Informar a lasinstituciones publicasyprivadas,
involucradas en actividades ambientales,

en

la Comision de Verificacion y

es una

de Fonseca (CVC-GOLF)", es la institucion responsable

proyecto "Proteccion de Tortugas
ambientales de

y que cuenta con recurso humane

capacitado Yrecursos economicos
"Proteccion y Conservacion de

lV.!.':HUUt"

Fonseca"; responsabilidad que
Secretaria de
y Ganaderia, mediante n\A!I;;H.'V
septiembre del afio2003.
Numero

A.

msntucion tegaimente autorizada para coordmar, {hc:trlhlllir
en los campamentos
artificiales, y solicitar

<:lr1"n!1{!<:l,"!PQ

cooperacion economica

0

tecnica a

estatales

0

privadas, para el desarrollodel proyecto.
.. "",""'~~JCJ ..",,,-.v. Intormar,que toda persona
0 juridica,
que desee involucrarse en actividades de proteccion de tortugas
marinas en el Golfo de Fonseca, debera coordinar las mismas
con la CVC-GOLF.

CUARTO: Unicamente la
normativa, declaratoria de
veda, fiscalizacion de las medidas regulatorias y sanciones
a las infracciones cometidas, estaran a cargo de la Secretaria de
Agricultura y Ganaderia.
Prohibir tenninantemente durante el periodo
comprendido del 10 al 25 de septiembre de cada afio, la

recoleccion, comercializacion, importacion, utilizacion y tenencia
de huevos, partes y derivados de las Tortugas Golfinas
(Lepidochelys olivacea)que desovan en las playasdel Golfo de
Fonseca.
SEXTO: Los infractores al presente Acuerdo, seran
sancionados conforme a 10 estipulado en la LeyGeneral de Pesca
y su Reglamento.
SEPTIMO: Elpresente Acuerdo entrara en vigencia una
vez que sea publicadoen el DiarioOficial"La Gaceta"
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SECRETARlO DE ESTADOEN LOS DESPACHOSDE
AGRICULTURA Y
GANADERlA

DIONICIO CRUZ

