
tuarse a base de precios que guarden armo
nía con los precios internacionales 

16 Evaluación de la aplicación del Código del Trabajo 
y otras Leyes para recomendar las reformas ad
ministrativas que sean nec~sarias para crear un 
clima propicio a los inversionistas nacionales y 
extranjeros, asimismo servir de incentivo para la 
superación obrera 

El programa 1965-69 se encamina a aprovechar 
las disponibilidades de recursos nacionales y facilidades 
existentes así 

a) Intensificación de la actividad agrícola, ga
nadeta en la zona sur para formar un com~ 
piejo industrial que incluye industoias de 
carne, calzado, ingenio, aceites vegetales, 
concentrado animal, y otros productos deri
vados, 

b) Intensificación del desarrollo industrial y tu-
"' rístico en la zona norte, Yr 

e) Se prevé la posibilidad de establecer indus
trias importantes en varias zonas con el 
objeto de aprovechar sus recursos pesqueros 
en las Islas de la Bahía, forestales por la 
planta de pulpa y papel en Olancho, mineros 
por la planta siderúrgica en Agalteca, sal 
marina en la zona sur y otros 

Las metas fijadas en el programa quinquenal 

1965-69 se consideran como un mínimo deseable, aún 
cuando resultan ambiciosas a p~imera vista .. y sólo 
puede lograrse si los organismos de planeación, promo
ción y financiamiento trabajan en conjunto para 
atraer empresarios potenciales, orientarlos y c,olaborar 
para que se establezcan las empresas en el período fija
do Una acción dividida puede crear confusión al 
nivel nacional 

La coordinación del programa corresponde a la 
Secretaría del Consejo Nacional de Economía que en 
consulta con otros organismos vinculados en el progra
ma de desarrollo industrial, señalará las medidas y 
delineará la política especialmente en los siguientes 
aspectos 

a 

b 

c. 

d 

Definir la estrategia y revisar las tácticas en 
la aplicación de la política industrial, 
Revisar el programa y establecer las priori
dades en los proyectos en que el sector pú-
blico participa, , 
Recibir información de las actividades de 
varios organismos, analizarlos y hacer reco
mendaciones periódicas delineado las accio
nes que convendrá tomm de acuerdo con laS 
funciones de las organizaciones involucra~ 
das, y, 
Organizar reuniones con las fuerzas vivas del 
país para atraer su atención y su colabora~ 
ción en el programa de desarrollo 

EN EL CAMPO POLITICO 19·6 4 
EN LA VIDA ECONOMICA 
EN EL RAMO EDUCATIVO 

Un Año de labores 
EN COMUNICACIONES 
Y OBRAS PUBLICAS 

Duran±e 1964 se han desarrollado pro
gramas adminis±ra±ivos en los diversos Mi
nisterios destinados a impulsar la marcha 
ascendente del país. 

EN EL CAMPO POLI'll'!CO, se emi±ió el 
Decre±o N' 196 de Amnistía General, emplia 
e incondicional, para que puedan regresar 
al país iodos los que han salido de él por 
causas polí±icas. 

Los emigrados se han reintegrado a la 
pa±ria. Es±e Decre±o es el primero en mu
chos años que se emite en la forma amplia 
y general en que es±á concebido, y la única 
salvedad que presenta es que, según su Arti
culo 5o. quedan excluidos de la amnistía los 
elementos de RECONOCIDA filiación comu
nista, que por sus ac±ividades desarrolladas 
en el ±erri±orio nacional se consideren como 
elementos peligrosos. 

También, en el campo político, ocupa lu
gar destacado el Decreto No 216, por medio 
del cual se convoca al pueblo hondureño pa
ra que el día martes dieciséis de Febrero del 
año en curso, elija Diputados a una Asam
blea Nacional Consíituyen±e, que se instalará 
en Tegucigalpa el día 16 de Marzo del mis
mo año, con el objelo de que emi±a una nue
va Cons±i±ución que norme la vida ins±i±ucio
nal de la República. 

Lll VIDll l!lCONOMiCA del país tam
bién ha mejorado duran1e 1964, con el creci
mienio de la producción agrícola e industrial, 
y el aumento de las exportaciones a ±al gra
do que aun cuando las importaciones tam
bién crecieron, la balanza comercial arroja 
un saldo favorable. 

Duraníe los meses de Enero a Sep±iem-

-18-

www.enriquebolanos.org


bre de 1964. las reservas internacionales mos
traron un aumen±o de casi 7 millones de dó
lares. 

El Gobierno hondureño compenetrado 
de la necesidad de la infraes±ruc±ura de la 
nación, ha negociado emprés±i±os con orga
nismos internacionales para la apertura de 
nuevas vías de pene±ración, rec±iflcación y 
modernización de las rufas exisien±es, mejo
ramien±o del servicio portuario y rec±ifica
ción y pavimen±ación de la Carre:lera del 
Norfe. 

El ambien±e para la inversión privada 
mejoró en forma considerable con la apar±u
ra de nuevas indusirias en el país, con las 
garan±ías que se han dado a la inversión de 
capitales nacionales y ex±ranjeros 

El Gobierno man±uvo ±ambién duran±e el 
año transcurrido su de±erminación de perma
necer ..,unido al proceso de integración econó
mica 'Centroamericana, porque concibe este 
movi!Tlien±o como una franca asociación de 
los Es±ados Centroamericanos en su lucha por 
obtener un mejor destino común, en las me
fas sociales, económicas y polí±icas. 

Asimismo, al estarse experimentando una 
transformación general de los sisíemas eco
nómicos exis±en±es, ha sido cuidadoso de que 
se cumplan las cláusulas que establecen un 
desarrollo equilibrado de las economías de 
los países cen±roarnericanos. 

De la aciividad económica nacional, pue
de deducirse que hay marcada preocupación 
hacia el fu±uro, logrando mayores me±as en 
el logro de las finalidades úl±imas, que con
verjan a la conquis:la de un más alío nivel 
de vida para el pueblo hondureño. 

lEN EL !!lAMO DE LA EDUCACKOI\T se fijó 
el 21.2°/o del ±o±al del Presupuesto de Gas±os 
para el año de 1964, para fines de educa
ción'.-Ese presupuesto superó al an±erior en 
más de cinco millones de lencpiras, lo que 
sirvió para el aumen±o del 50°/o en el sueldo 
de los maes±ros de Educación Primaria. 

Durante 1964 ha habido preocupación 
por la cons±rucción de nuevos edificios esco
lares, habiendo sido ±erminados y pues±os en 
servicio 14 nuevos edificios, de los cuales 12 
son escuelas urbanas y 5 escuelas rurales, 
abarcando a sie±e depar±amen±os del país. 

Además, fueron ±erminados edificios es
colares que habían sido iniciados en el Go
bierno an±erior, sumando en ±o±al ±res. 

Tan±o la construcción como la termina
ción de nuevos edificios escolares, sumó la 
can±idad de L.396.813.24. 

Duran±e el año anterior se inició la cons
±rucción de 19 escuelas más, en ocho Depar
±amen±os de la Repúblicas, a un cosía de 
1.448.553.18. 

En el año en referencia, funcionaron 
~.770 escuelas primarias, con 4 101 maes±ros 
ti±ulados y 5.348 maeslros empíricos, con una 
ma±rícula de 257.285 alumnos. 

Con iodo, se redobla el inierés para que 

un alio porcen±aje de la población escolar 
que no acude a las escuelas, lo haga cuan±o 
an±es, a fin de crear un ambien±e de cul±ura 
popular que permi±a aprovechar a iodos las 
facilidades para el desarrollo de Honduras. 

EN COMUI\TICACIOI\TES Y OBRAS PUBLI· 
Cl\S, Duran±e un año de labores se han 
construido 113.0 kilóme±ros de carre±eras y 
caminos, de los cuales 75.5 kilóme±ros son 
de primera orden y 38.5 de segunda y ±er
cera, con un cos±o de más de cinco millones 
de lempiras. Duran±e el mismo período y 
bajo la responsabilidad de la Dirección Ge
neral de Caminos, se han construido 492.0 
me±ros lineales de puen±es, obra que ha re
querido la inversión de L.679.628.00. 

Aunque el mayor esfuerzo se dedicó a 
la construcción de carreteras y caminos de 
mayor envergadura ubicados en la zona Nor
±e y occidental del país, ±ales como la Carre
tera del Norte, de la cual se cons±ruyó y pa
vimentó el ±ramo de 21.5 kilómeiros en±re 
Búfalo y Po±rerillos y concluyó los proyec±os 
de la carretera principal de Occiden±e, con la 
cons±rucción de 54 kilóme±ros en±re San±a 
Rosa de Copán y la fron±era con la Repúbli
ca de El Salvador, no por eso se descuidó la 
necesidad dela ejecución de pequeños pro
yec±os en dis±in±os rumbos del ±erri±orio na
cional conco es el mejoramiento de caminos 
de segundo orden y de acceso, medianie la 
colocación de sub-base, rec±ificación de las 
rufas y el man±enimien±o ru±inario en un ±o
±al de 1.200 kilóme±ros de caminos. 

En las comunicaciones eléc±ricas del 
país, durante ese año, se instaló el servicio 
de micro-onda en±re las ciudades de Teguci
galpa y San Pedro Sula, servicio que ha ve
nido a facili±ar las relaciones comerciales e 
indus±riales de las dos ciudades de mayor 
población y movimiento económico en la Re
pública. Como complemen±o a dicho servi
cio, se construyó el edificio que ocupa la nue
va cen±ral telefónica de San Pedro Sula y se 
realizaron los es±udios para la pronta ins±a
lación de una moderna plan±a ±elefónica que 
habrá de sa±isfacer las necesidades fu±uras 
de la ciudad. 

La Dirección General de Aeronáu±ica Ci
vil con±ribuyó a ±ravés de la Comisión de 
Asis±encia Técnica en la supervisión de la 
cons±rucción del Aeropuer±o In±ernacional de 
"La Mesa" en San Pedro Sula y, por o±ra par
±e, diseñó y supervisó la cons±rucción del 
aeropuerto de Amapala, en el Sur de la Re
pública. 

También some±ió a la consideración del 
Gobierno, a ±ravés del Ministerio de Comuni
caciones y Obras Públicas, un estudio preli
minar para la cons±rucción del aeropuerto 
del Cerro de Hule, y el es±udio preparado por 
la Oficina Regional de Nor±e América y El 
Caribe para la cons±rucción de un nuevo 
aeródromo internacional en Tegucigalpa. 
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