NOTA DE PRENSA

Gobierno de Honduras presentará moderno y dinámico portal web

Tegucigalpa, 27 de enero- El presidente
Juan Orlando Hernández lanzará este
domingo el nuevo portal web de la Casa
Presidencial de Honduras, que dinamizará
todas las herramientas de comunicación que
le permitan mantener y estrechar cada vez
más su relación con la población hondureña.
El nuevo portal estará situado bajo la
dirección www.presidencia.gob.hn, la misma
del sitio actual, y cuenta con una
plataforma más versátil, dinámica y con
mayor accesibilidad.
La web oficial de la Presidencia de la
República se lanzará en el marco de los dos
años de gestión y tiene como objetivo facilitar
el acceso a información de interés para que la
población pueda estar enterada de las
actividades, programas e iniciativas que
impulsa el Gobierno.
Asimismo, la interactividad de la plataforma permite recibir mensajes e informaciones que los
ciudadanos deseen comunicar al gobernante en el ánimo de construir un mejor país.
La dirección www.presidencia.gob.hn contará con una página atractiva, accesible e
interactiva con contenido multimedia que facilitará el acceso a fotografías en alta resolución,
audios y videos de los eventos oficiales.
Desde la página de inicio los internautas podrán acceder a un menú organizado
temáticamente para que la población cuente con la usabilidad necesaria y con un contenido
rico de información que puede imprimirse y descargarse fácilmente.

De la misma manera es un portal conectado con
las redes sociales, por lo que las personas
podrán compartir la información a través de sus
correos electrónicos o en sus perfiles
de Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y
Flickr.
Además, las personas que lo deseen podrán
suscribirse al boletín electrónico y recibir
información diaria de las actividades
presidenciales en beneficio del pueblo.
La nueva plataforma está disponible en tres
idiomas: español, inglés y francés; es de fácil
navegación, ya sea en las computadoras o
dispositivos móviles, ya que cuenta con un
sistema que se adapta a diversidad de formatos.

