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SECRETARIA DE ESTADO

EN EL DESPACHO DE

SALUD PUBLICA N°

INFORME RESUMIDO DE LAS MAS IMPORTANTES ACTI-

VIDADES DE SALUD REALIZADAS EN LA REPUBLICA DE HONDURAS,
DURANTE LOS A_OS DE 19 70 A 1974.

I. - PLAN I FI CACI ON.

I, I Reestructuraci6n organizational y Admin_trativa del Mi-
n_terio de Salud P_blica.

I. 2 Elaboraci6n de un Plan Decenal de Salud para el pa_s, de
acuerdo a los lin_mientos del Plan Decenal de las Am_i

c_ y de acuerdo a las Opciones del Sector Salud selec_o
nadas en el Plan National de Desarrollo de la Rep_blica -
de Honduras.

I. 3 Definici6n de una filosof£a y metodolog£a de Planifica --
_6n, con la par_icipaci6n ac_iva de todos los nivel_ de
la orga_zaci6n Ministerial, as£ como de la misma comuni -
dad atendida.

I. 4 Establec_niento de una mayor coordina_6n int_-i_t_tucio-
nal a nivel naeional e int_nacional.

I. 5 Definici6n de una Pol_tica de Salud, con _nfasis de acci6n
en el _rea rural, en donde r_ide la mayorla de la pobla -
_6n hondure_a, creando amplios programas de penetra_6n
rural en los campos de p_mo_i6n, preven_i6n y saneamiento
del medio.

I I. -ADI ESTRAMI ENTO.

II. I Creaci6n del Depart_mento de D_arrollo de Recu_sos Humanos.

II. I. I En colaboraci6n con la OPS el Curso Na_onal avanza-
do en Salud (1973).

If. 1.2 Prim_ Curso de A_inist_aci6n Hospitalaria a Nivel
National.

II. 1.3 Orga_zaci6n y a_ualizaci6n de Programas regular_
para Cursos de Personal T_cnico papa el Equipo Huma-
no de la Salud.

TEGUCIGALPA, D. C. REPUBI. ICA DE HONDURAS, C. A,
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III.-E S T A D I S T I C A.

III. I Ejecuci6n de un Progr_ma Piloto de Estad_tic_ Vita
les en coo_bLna_6n con la Direeci6n General de Esta

disticas y Ce_os y la Orga_za_i6n de las Na_iones _
U_ .

III. 2 Se realiz6 la pr_mera Encu_ta D_og_fica Nacional -
en Hondura_.

I V.-DI VISION DE EPIDEMIOLOGIA

IV. I Integra_6n e incrementaci6n del Progr_ma National pa
ra _ Control de la Tuberc_os_, aplic_ndose 798.297
dosis de BeG y 142.591 pruebas de Tuberculina.

IV°2 Capac_taci6n y Adiestramiento en S_vi_io a M_dicos, -
Enferm_ras, Au_b_ de Enferm_ia, In6pectore_ Sani
ta_os , T_icos Laboratoristas , T_cnicos Radi61ogos
T_c_eos de Archivos y Estad_sticas.

IV. 3 Elaboraci6n de un Bolet_n epidemiol6gico.

IV.4 Establecimiento de un sistema de Vigilancia Epidemiol6-
gica en todas l_ regiones sanitarY.

IV.5 Por primera vez en la _istoria del pa_s se realiza en -
1973 y 1974 una c_pa_a masiva de multivacuna_6n, habi_n
dose protegido a m_s de un cuarto de mill6n de ni_os con-
tra Dift_a, Tosf_ina, T_tanos, Poliomi_b_i_ y Saram-
pi6n.

V.- DIVISION DE LABORATORIOS

V. I Reorganizaci6n y creation de la DivisiOn de Laboratorios
C_inicos en la estru_tura del Ministerio.
(con asesoramiento de la OSP/OMS).

V. 2 Rea_izaci6n de encuestas pre y post vacuna_6n en todo
p_s, rela_ionada con _ programa de inmuniza_i6n Na_io

V. 3 Capacitaci6n y Adie_t_e_o de personal t_cnico en Labo
_rios Cl_nicos.

TEGUCIGALPA, D. C. .../.o. REPU_LICA D_ HONDUR_.S, C. A
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V. 4 Construcci6n de una nueva pla_ta f_ica papa el Labo-
ratorio Central e Zntegracidn funcional de los Servi-
cios de Laboratorio en todo el pa_s.

V. 5 Se selecciona a Honduras para la sede de la A_or_a-
Regional Pe_manente de la OPS/OMS p_ra consultor_a de
Laboratorios Cl_nicos.

V. 6 Se _tablece el Servicio Social ob_gat_rio p_ra Micro
bi61ogos egresados de la Univ_rsidad.

V. 7 Organizaci6n de la Red Nacional de Labor_orios Estata-
les y se incr_menta su equipamiento.

VI.-DIVISION MATERNO INFANTIL

VI. I "Programa de Eme_gencia" para la RehabiZitaci6n y am -
pliaci6n de los S_vicios de Salud en el _rea front_
za Sur-Occidental.

( con financiamiento de OEA y UNICEF y con asistencia -
tCcnica de OSP/OMS).

VI. 2 Elaboraci6n del Diagn6stico de Salud Materno Infa_til -
en el pa_s.

VI.3 Varios Curios de Capac_aci6n y Adiestr_e_to para en-
fermeras, partcras _p_ricas y voluntarias de salud, --
i_pector_ sa_os.

VI. 4 Primer Seminario de S_lud Materno _antil para 46 MCdi-
cos en Servicio Social Rural.

VI. 5 Preparaci6n de material did_ctico para ilustraci6n enfer
meras emp_cas.

VI. 6 Elaboraci6n del "Programa Materno Infantil de Honduras",
cuya s olicitud de finanei_nie_o s e ha pr_ entado alas
Naciones Unidas.

VI. 7 Reorganizaci6n Administ_ativa creando la Divisi6n Mater-
no Infant_l dentro de la est_uctura del Ministerioo

VII.- DIVISION DE ENFERMERIA

VII. I Elaboraci6n del Ma_diagn6stico de Enferme_ao

TEGUCIGALPA, D. C. .../... REPUIILICA DE HONDURAS, C. A.
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VII. 2 Crea_6n de la Div_si6n de Enfermer_a en la nueva es-
t_t_a del Ministerio.

VII. 3 Elaboraci6n de Est_ndares de Enfermer_a para Hospital_
y para S_ud P_blica.

VII.4 Capacitaci6n y Adi_t_ento para p_onal au_liar de
enfermerla en difere_ I_t_tu_ones Estatales de Sa-
lud.

VIII.- DIVISION DE EDUCACION PARA LA SALUD.

VIII. I Div_gaci6n masiva para preven_6n de enfermedades gastro
int_ tinal_ in fec_os as .

VIII.2 Promo_6n previa a la Campa_a de M_&tivacunaci6n a Nivel
Nacional.

VIII. 3 Divulga_6n de medidas p_eventivas de precau_6n para el
us o de i_ ecticidas int_adomiciliarias en la Campa_a Anti
mal_rica.

VIII.4 Capacltaci6n y Adiest_ento de personal en Educaci6n -
para la Salud.

VIII.5 Preparaci6n de P_nmotoras C_p_inas.

VIII.6 In_mento del equipo y material para el desarrollo del -
p_ngrama "Educaci6n para la Salud y la Comunidad".

IX.- DIVISION DE HOSPITALES

IX. I Macrodiagn6st_co de todo el sistema Hospitalario Estatal.

IX. 2 Dotaci6n de equipo y material a los Hospital_ P_blicos.

IX. 5 Iniciaci6n de la co_Kruc_6n del Hospital Escu_a de Te -
gucigalpa, _ cual ser_ el primer Cen_ro AsLstencial y Do-
cente d_ p_.
(Finan_ado pot _ BID y el Gobierno de la Naci6n a un cos-
to de $ 9. 000. 000.00).

IX. 4 Pla_ificaci6n arq_i_ect6nica d_ mod_o de Cent_o Hospita-

lario de Em_gen_ia p_ra TO peque_as _iudad_, con el prop_
sito de regionalizar la a_isten_a m_dica hospitala_a.
(Ya se ha in_iado la ejecu_6n-de este Programa con la --

"_UC,_A,_A. O.C. .../...
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co_t_uc_i6n del primer Hospital Rural en la ciu-
dad de Danl_).

IX. 5 Remodelaci6n y equipamiento moderno de los tradi_io
nales Hospitales Regional_ ( Ya se i_i_i6 la ejec_
ci6n de este p_grama con la remodelaci6n del Hosp_
tal de Choluteca}.

IX. 6 Capa_ita_6n t_c_ca de personal para P_borar en Centros
Hospitalarios .

IX. 7 Co_truc_i6n de una moderna Unidad Hospi_a para -
paclentes agudos ne_osiqu_cos.

IX. 8 Construccl6n de un Centro Hospital_o para pacientes -
mentales cr6nicos, con _reas de t_pia ocupaclonal.

X.- DIVISION "PARTICIPACION COMUNITARIA EN SALUD"

X. I Se ha iniciado la ejecucl6n del novedoso Prog_ama Mat_
no Infantil de Pen_raci6n Rural, con el objet_vo de l_
grar un cambio de aetitud, respo_abilidad y pa_ticlpa--
cl6n activa de la comunidad en l_ actividades de salud.

( Ya est_n distribuidos en todo el pa_s 58 Promotores de
Salud, dotados de eq_po y material , ubicados en pobla-
clones peque_as r_ales ).
(Finan_amiento del PANI ) .

XI.- DEPARTAMENTO DE NUTRICION.

XI. I Se ejecuta y s e implanta obligatoriame_e pot Ley la yo-
dizaci_n de la sal en todo el pa_s.

XI. 2 Se instituclonalizan los Departamentos de NutritiOn en -
las Regiones Sanitaria.

XI. 3 Se elabora una Pol_tica de Nut_icl6n en el Plan Nacio -
hal de Desarrollo de la Rep_blica de Honduras.

XI. 4 Se realiza el estudio de factibilidad de una planta pro-
c_adora de alimentos a base de veg_al_ con alto valor
prot_ico (Financlado pot el PANI ) .

XI.5 Se elabora un programa de creacl6n de 25 serviclos de Edu
caci6n y Recuperaci6n Nut_icional. (Ya s e i_icl6 la ejecu
ci6n del programa, y en 1974 se ban construido 4 SERN)_
(con _nanciamiento del PANI ] .

TEGUCIGALPA, D. C. ..../. o. REPUIIL|CA li) E HONDURAS, C. A
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XI. 6 Mayor coordinaci6n con _ INCAP, I_tituci6n que ha
nombrado un Asesor Pe_manente en el pa_s.

XII.- DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA

XII. I Desarrollo y ejecuci6n de un Programa de Educaci6n
Dental Escolar a n_vel Na_onal (Contribuci6n de ma-
terial del CARE).

XII.2 Encuesta epidemiol6gica de la Ca_ies Dental en _ Pa_.

XII. 3 Desarrollo de un _plio P_grama de Atenci6n de Salud -
Oral a Pre-escola_, escola_es y G_tant_ en todo
Pa_s.

XII.4 Ejecuci6n de una Campa_a Preventiva cont_a la Caries -
De_t_l, pot _ m_todo de enjaguatorio bucal con fluoru-
ro de sodio, en todas la_ escuela_ prima_ias del pa_.

XIII.- DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ZOONOSIS.

XIII. I Elaboraci6n del Progr_na ant_bico a nivel National
con ejecu_6n de su primera fase en la Regi6n Met_o-
politana alcanzando una cobertu_a del 96%.

XIII. 2 Elaboraci6n d_ Programa de Inv_tigaci6n de la Triqui-
nosls en _ Pa_.

XIV.- DIVISION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

XIV. I Coordinaci6n de un programa int_r-inst_tu_onal de Sanea-
mie_o Ambiental y de crea_6n de hu_tos _cola_es en -
pueblos del _rea fro_erlza 8ur-Oc_dental.

XIV.2 Const_uc_i6n de 13.839 let_inas en _ _rea r_.

XIV. 3 Asistencia T_cnica a un programa de acueductos para abas-
tecimiento de agua potable a pobla_ones r_ales (Conve -
nio Trlpartito Junta Nacional de Bienestar Social_ OSP/ -
OMS; Min_ster_ de Salud P_blica).

XIV. 4 Capacltaci6n y Adi_tramiento a Inspe_tores Sanit_os -
y a Promotore_ So,ales.

XIV. 5 I_talaci6n de 109 bomba_ de mano para agua en zona rural
fro_riza Su_-Oc_dental.

TEGUCIGALPA, D. C. . .../... REPUBLICA DE HONDURAS, C. A.
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XV.- DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

XV. I CentraZizaci6n Admin_t_ativa a nivel de la Secreta-

r_a de Estado y a _v_ de l_ Region_ Sanitaria.

×V. 2 Centralizaci6n de Compras de Medicamentos.

XV. 3 Mejoramiento de la Distribuci6n de Medicamentos.

XV.4 Re_utamie_o, evaluaci6n y capacitaci6n del personal.

XVI.- SERVICIO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)

XVI. I Iniciaci6n de la ejecuci6n de la primera gran repr_a
para ab_te_imiento de agua potable a la Ciudad Capi-
tal, "Proyecto Los Laureles" a un costo de 10.000.000.00
de p_os Ce_o Americanos (Financiado pot _ Gobierno y
el BID).

XVI. 2 Co_truc_i6n de una e_te_i6n de cole_ores de alcant_ri-

p_ra la Regi6n Me_politana, con una longitud de -
6. 648 Me_s.

XVI. 3 Iniciaci6n del Progr_ma de Acueductos R_al_ papa 150 -
comunidades .

XVI.4 Culminaci6n del _tudio papa Ab_tecimiento de Agua Po-
table a la s egunda Ciudad d_ Pa_s.

Ek/adf.

TEGUCIGALPA, D. C. REPUBLICA DE HONDURAS, C. A.
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XVII.- DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

XVII. I Con_trucci6n de 75 Cent_os de Salud R_ral
(De esta ca_idad se han construido 50 en -
1974 en ejecuci6n d_ Proyecto "CESAR").

XVII.2 Const_cci6n de 4 Centros R_ral_ papa S_r
vici_s de Recup_ra_6n y Educaci6n Nutrici_
n_.

TEGUCIGALPA, D. C. REPUBLICA DE HONDURAS C. A.
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E.N El. DE:SPACHO OE,
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PALABRAS DEL DOCTOR ENRI_UE AGiJILAR T'AZ, " "" '

MINISIRO DE SALUD PUBi.iCA" Y ASISTENOIA SO
. .

.. CIAL DE H_=__,_. ANTE LA XIX CONFERENCIA

S,_N'ITARI6, PANA_,IERTCA_VA. "'. •

Wa_hZngton, Octubre de 1974,
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E1 dZa 18 de sep_,_,_brc d_ pr_e)_fe a_o eZ vgole_to H_'_c_n "FIFI" prx'n-

c_pl6 a akotc_c la Costa NorSe de llonduJ_', de_oLC6 una veloc&lad in-

te_nc_ de _ ' ....2, 0 ,_;_om_;_.oS por hora y una velo_:dad _e.. .¢_._a_(ac._,n dc _ c_ t2

kXZ.SmeX._os pc,r ho._, e_. S_o deZ ' " . .... -:"
• ,. 1- t

ca que ct_,)Zrd una inte;v.s_;¢ to,_,_e)_a ._'_c';_.Lcc',dquc se de_a.'_.'.:,_t°aba c_,. c£ O-

Pac.a.¢coo Es _-o i2........... ' •(hL,-LCC /g.t,'_,tU.(.C',_;G_AL(cO _UC _,_ ,_.:)(':,

tra{fo fhmd¢o_ eR .toda su [_to_c&t, a_>'_evt.tando fa.td_dx_e_¢n(:e et cm_dat' de "

nuest2aos rios y provocando, en cons¢cue,_cia, cxtcvtsas Znundaciones en todos :..

los Va eesde nuesas cosras. " .,.

: Dos "_ipos de _____ os cau_6 el hurac_n: " .,.

i.- Da;fos cow, raw_rabies en in_raes_utctu_'por el e_ecto directo d_ p_,a--

pio h_c_n.

2.- Cua_os#_ p_urc_das agropecucw_x[c_ en un 90% e._ e#c Va@le de Su&'_ y _,2

VaLCc _e.c Agu,_,, c,_ &_ cus(a .... _ en el " ......

Cao_¢Lt@.c_ e;t .ca Cu._x.ctS¢.u%o

En la zona afectada se han repo_ado I0.000 personas entre muerto6 y desa-

parecidas.- Hay una poblaciSn de 118.000 d_n.LfEcados, e._ total de Zas per-

_de_) es._b_das en fo_a co_ervadora)sobrep_a _os 500 _r,_lon_ de dola-

E1 area afectada es de 125.000 l_lSme2¢_os cuad_ados. La poblac_dn de csa zoaa

es de 874.271 hab_tantes, lo cual co)_._:tuye _l 3g% de t_a pobZa_&_ gene_aC.

En _a area se conce;_ra _ 50% de la producciSn agropecuc_x_a y el 60% de la

producciSn indus_&'_. E1 r_sto del t¢y_orio, muy montafioso, _s de vocacl_,n

forestal.

En la zona Norte se produjo una gran dcs_ucci6n de pue)_t_s, ca_yt_te_,as, v.(_

f_teaS, muaJ./_ y a_teopue_os.- C.on g_andes esfue_zos el Gobie_o de £a Na-

TEGUCiGALPA, D. C. REPUBtICA t3E HONDUR_,S. C ,a
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_16n habZa pav_cdo la carretera del Litoral No_e que s e extendZa

• d_de La Celba en el O_e_.ite basra Cuyamel en el. OccZd_zte pa.sa_do -

pot Te_Prog/_o, La L_Ta, San Pedro Su._a, Puerto Co_6_ y O,_oa.
• , , . .

/_Z_mo, re_ent._n_1_e habla co_t_do _a c_et_a de _u_a --

de.she L_. CeZba hc_sta T_ujZ_o, sirv(_._S,o at. t_o_spc,_e d_ _,dc._ #_,_

as ent_entos a9 _colas del Valle d_ Aguan en la RegZon Orienta_ de_

Lito_@. Norte. _bas estructura_ sufrieron grandes averZas: 32 puen-

t_ fu_n d_tr_dos; en grandes extensiones el pavime_o de la ca -

_etera fu_ levantado.- La carretcra Puerto Cort_-Cuy_el con un costo

de cinco m_llon_ de d_l_es, fue des_rozada en un 75%.

Los da_os causadc_s a la ag_.c_:_%_a, q_e e_ _a zona d_ pa._.._ se _ ...._., ,,.-

Z_@aen _o/_a exte_usZvc_._u_.o_ tos sZgu_.e_: ba_nos d_F_.ados e, u, _, _-

75%; C_cos en un 75%; ,larz, A_oz y _Io_a_izas en un I00_;; caEa _n un

50 _

L_ lnf_e_uct_'_ del _.ea a_ec_ada f,eron da_adas en la sxguZe,_L_., :_.r-

ma" carretera_ en un 60%; vZas f_rreas en un 60%; viw_endas en un 45%; in-

dustrlas en un 40%.

__a gran ca_dad ab_tec_._'entos ag_ en - -.".

de de de el LZ_usal

rte del pars han quedado sd_ente da_,_ados, especla_ente, los acue --

uctos pot g_vedad, los cuc_es ban sZdo a_zados pot los alud_ de ._._e.'__,,a
dete_iorando la_ tube_as de conduc_dn en obrc_ de captaci_n yen muchos

asos los ta_qu_ de _b_acena,_e_o.
Pot o_ pa_e, en la zona del Bajo Agu_n dog, de e_ I_Lt_o NaeZo_a@ A_5._J_-

rio, _abZa estado realizando con mucho _x_o c_entamie_os c_pesZ_os, Ca

fue_%e de s_n_tros con que al£_ se co_aba ban quedado t_blen des --

_uidos; los camp_Znos se rehu_an a retz_rn_ a _Lchos _e_t_._e.nto_ s_ ;:o

se les dota de abaste_ento de agua.- En el cuadro slguiente se p_oyectan

los sl_temas daY, dos y las UnZdades de Sa_zd que ban quedado sin abc_to--¥EGUCIGALPA, D. C. • UBLICA DI: HONOURAS. C
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de agi_a.

Se ban regd_st2_ado 2985 vlvienda_ de_t_.u.idas y 12o405 vx:vde,idds dafiadaso

" Esto d_Ta_Tda un progr_a eme/_e_te de cont_uccidn de vivie_J_d_$ de --' ..., ,-' .. o

• •" '" ""_ ° ,Za3 ' _ _J '': _'- -i+.... "'<g;,,i2o l..,_ct._.sx.o,cue, cu,_lc,_ c.o;,,;_<_<ct.<.,_:,clm._del_ego, ,2,;. i,7,,..a ......... ,: -

de.l scrt,.(c.Lo b<%$(co de cA->c:.<.,£cmb:;Lcntcd_ a_'>st.

Las secuelas de _l _ic_6n t__:bi_n ban afee_do a la infra_t_tzct._'¢a de

Salud en dicha regldn del Qa_. Los °cuatro hospit.ale_ regionales exX_'ten-

II tes pr_sGA¢tan, en la a_ua_dad, una enolise demanda de s ervic_os, lo cu(,_#." '

nos obtiga a establec_r lo m(_ pronto poslb_e, cinco nuevo's Ce_to_ Hos - "/:

"' ___'..:,',-_', _TL,g_.-;_'(iC,TCCd- O,7 , % _" _ "t''_ " '; .'',__?(\-c: _" ' " ' _ " _<"< ('](:('C>7<:7.-_ I,_...<. ,'7(_'s,IC5: _>_..'_'.'.,'(-'t_.+ '

E_..Prc:_7;:o.5o, L<_ cq@Lba, 0 _ _' _ "; ," _°" '", '"_ tAZ.17t.,:Z._:U_ "[OCe|(( !/ P,_scu]<.'.tl, Ei: _c_ ¢_,.t_1c.x..(6<(:7, .,kCL,:l-

b._'.oll ._{;17c;<_'loSO17 ?_',G 2o;I_ [71'L{OC_)110;7(7..° ((17 .('_,_Td-(;o.e c._o. O, 8 t"(UtTrl6 Q,5;/L O_C[('L i)l(C -

habxTf:cts_(e8, esia capao_dctc7 Zl_,.$.f,c2ada m$ lts_u_lc.e;etl.£e pc_a cub/:.(_ laa de -

- l'_ ' ' t_'x's # /7 _, 77 _ - 2 (l{_ _ "_ -" .t.

t I t t • , ,

C(';:5COtSc',,o-(O._, d ",s,,';._.('((.'_" .(b.;; COL)d,.<.,:s<c-( I,iC().(_L;,'('O.._.'. _;_¢(tl<,,c_(q_,_l.StC.[(';_l(-,o ,'.',,,,7

blee.O;i_e_tos s_mp£e_ en in_ comp_.ejo6 y nos d_pone a co_,btu.U: 13 ;_ue -

vos Cent_os de Salud Ru_xl en el cwtea afectada.

Es _mpo._%a_%e seEcc_ queen la zona a.fe_%ada pot e2. ' ' "lhvtacan, [tot_du,'za_ i.?'_o-

duce el 50% de los gra;,ios y alx_.to_ b_s/cos de coi_o Z_i_e/u_o y e22 --

• 80% de la Froducc._6n ag,_:co2a de expc,_ta_Ldn que representa _ 75% de_ Qro-

_I duoto J_:te2_o br_to (PIB), 1300 _lone,_ de d(;la_e_ que se_[¢ afectado cn _n

35%,cw_x; como t;zs expo_%aaionc_ q'xe en bct_e a Z_$ reat£zada: en 1973 de 245.2

mUdlone_ de ddla_D se ca_cula que se,_n afectados en un 48.8% eq_w_¢;Ite

a 118.8 mZZlonm_ de dolares.

La lndustria del pa_ se _euei_a ub.(cada en un 60% en el VaL2.e de S:_Za

y ha sido da_ada en un 40%.- La produccl,Sn lndustrx'al,Qor lo ta_ito, m_ta-

r_ paralZzada o t)_baja_do deficientemente pot da_Tos en las f_brZco_._, en

"I'EGUCI GALPA,, D. C. il E I:'U II L I C A DE HONDUI1A$, C, A.
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_as i_74tc_aciones de dls_bucl&z de Ene_g_ E16c_ea, de. abastee_n(.o_'-

to de agua, aba6tec_o_.o de mat_as pr_fia_ e inasistencia de'.lc_s oboe'-..
,.

rOS .

o., (',-(t2((,:?C {':r.,l_#S 0_8};0.{01h2C[_3 -r ,.La }.,,cr.';d(da o_; c,.s cxpo', " " ,, ,

22cme4 de ddga/te_ afeeZan enoJ_moJ:_e_qte a¢ come/,o.do e.vtwzx_or de. tlon&z/_a/_, eg.

cual ya s e ¢neontaztba defic_aaio en los g_Jo_os cinco a6os y que se @ip.eo-

ra_ pot la obZlgatoria importaci6n de aquellos p_oductos que se necesitan _ .

en la reco_truccg6n y pot el pro6eso gnfla_donarlo oca_onado. _ e;°..pet_o- -.
.... "" leo y dus dealvados. "" "

[ •
E_. Gobde'_,_o ,tab.ca po,ldo.'_c¢do gc,s &tgre6os cc,.'c,d(:_;{e,.s pa2{a I975 en 1,16 m/('Co-

_oz de d6gc,Ae._°- E1 hgora(?e_t;t"FIFI" ha afeo_ado .Ca _.;a!/c,/t zo_'la pe_odtw-L&.a (!,,-

dusO_al y agropecu_a) redueZendo e_c,/., i_gae..sos en 35 mgglones de dogare,s,

xo C_'c_ "'J'-' ' _ _ P.'L('_.... ' .... " ' "'/' ''"
k

¢
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Es _)iuy propicia la ocasi6n para prese)_tar ante esta honorbf_e

Asamblea nuestro m_s profundo agradecZmlento a todoslos paZ-

; .oSeS del Co_Cine.nte qua hart ac_,'.dido de _.n_nec[ia_o _ soco.,.rcr

a los damn._,_ic.ad,_s, ho),'-_,u.._e.",_._m',.o esa acCitud c<,.,,.,<L<_/ u' <._,_. ','_-

na compromete, perennemente la gratZ.tud del. pueblo c[.c Hov.duraz.

,_(uchos de los paZses hermanos ban envLado alimentos, m_dici_ :

has, ropa y materZales de reconstruccZ6n a las zonas 'afecta- i...

das y algunos de _llos lncluso han remZtZdo misZo)_es especia J

..les dc v_iiosos recur_os huo_<_,tos que l_an desarrolCado una _a_

bor e_comiable con grandes der_o_[aciones de e_ieiencia y ca-

pacidad_ noble y pro_uI_damentc humana. Las p_Cabras dei_ ,_((.-

to a _sa valiosi,:,ima ayuda) pero si seran elocuente_ las ""La-

grlmaS de gratitud de las madres quc con sus hogares mutilr-

dos y deat_uZdos han observado que exZst_ a_n en Am_rZca u_a

genuZna herma_dad y que personas amlga_ s olZcitamenZe les cx-

tZcnden sua manos para auxZIZarles)_daquello que. £a fur.Ca

de la naturaleza les arrcbat6.

TraZg_ ha_ta este estrado) el clamor de la Patria herida,

que t_nto e_trizt_ce _l coraz6n de sus hZjos° Pero tambien

v_ngo a expresar que el pueblo hondureEo histSricamen_e for-

jado _n un crZso_ de grande_ dlfZcultades y miserZas, acepta o

TEGUCIGALPA, D. C, REPUBI. ICA Dt IlONDURAS, C. ,_,
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el reto de la adve_rsidad y con el es_£rZtu de luchade un

:. pueblo noble, se eleva pot encima, de _@da la tragedia y

se ap'_esla, cc_i-_ hida_.g_a_ con h_Jnor y con {irr,_.n de%e_m_,,_-

• _ ..... i C,!

que nos ha_t quedado, la e6true_ura de !}ha nac.i.6n producti-

va, qu¢ pueda eorrespondar en alguna ocasi6n a los palses
.¢ ,

que en eStOS momentos de angustia, fraternalmente nos es-

tan a udando. ":"'

YEGUCIGALPA, D. C. JlEPUBLICA _ HOI,I[) U RA$, C
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Es muy propicia la ocasi_n para presentar ante esta Honorable Asamblea

nuestro m_s profunde agradecimiento a todos los palses del Continente que

ban acudido de inmediato a socorrer a los damnificados hondurefios, esa ac- ,J Ii

_itud cordial y fraterna eompromete perennemente la gratitud del pueblo de I,

Honduras.

Muchos_ de los parses hermanos han enviado alimentos_ medJcinas_ ropa

y materiales de reconstrucci6n alas zonas afectadas y algunos de ellos in-

cluso han remitido misiones especiales de valiosos recursos humanos que han

desarrollado una labor encomiabie con grandes demostraciones de eficiencia

i'
y capacidad, con una manifestaci_n sublime_ noble y prof_ndameiLte humana.

Las paiabras de un Ministro de Salud _ub!ica nunca podran ex_resa_ el reco-

noeinHento a esa valioslsima ayuda, pero sf ser_n eiocuentes las !_grimas

4e gratitud de ias madres que con sus familias mutiladas y sus hogares des-

truidos_ ban obse_ vado que existe a6n en #nn_rica una genuina hermandad y que _

personas amigas sollcitamente les extienden sus manos para aux!imar±es_"" - _ y .

prodigarles aquel3o que la furia de ia naturaieza les arrebat6.

Traigo basra este estrado, el "_"c._amor de !a Patria herida_ que tanto

entrJstece el coraz6n de sus'hijos. Pero tambi_n vengo a expresar q_e el

pueblo hondurefio ,_xstorxcamente forjado en un crisoi de grandes dificulta-

des y duras pruebas, acepta el reto de.la adversidad y eleva el esplritu

de lucha por enci_la de toda la tragedia, apresLandose, con hlda!gxa, con

honor y con decoro a la tit_nica faena de reconstrui.r, de los destrozos

que nos han quedado, ia estructura de una naci6n productiva, que pueda

corresponder en a%guna ocasi6n a los palses queen estos momentos de angus-
t

tia, fraternalmentenos est_nayudando°

)



,, • • • N _ .4 ,

Estamos consciemtes que no constituye una posici6n piaHidera de !amentos

la forma de levsntar a _l_estro palso Hemos tomado la firme determlnaclon y

ia invariable declslon polltica_ de aplicar todos nuestros esfuerzos a ___

-arsua Tarea _e _ec_;n_L_-uc_m6n pnxa que_nu_s_ru-rnn-ci-a: -n_n6_r-ds,-s_-re-

incorpore prentamente al concierto de las Naciones aquf _epresentadas_ para

luchar tesoneramente pot la salud de las Americas.

, Hemos perdido bastante, pero no hemos perdido la f_ en el HaGedor del

Universo_ como tampoco h_nos perdido la f_ en los resultados que obtendre-

mos con el esfuerzo de nuestro propio trabajo.

•- . r


