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ANTECEDENTES 
COLONIALES 

El origen de nuestros hospitales nacionales se 
remonta a los tiempos en que los religiosos españoles 
fundaron boticas anexas a los conventos en donde 
habrían las puertas a infelices y desvalidos que 
demandan remedios para curar sus males corporales. 
Existen evidencias informativas de que los naturales 
de Hibueras eran personas sanas y ello explica por 
que en los primeros años de coloniaje, no existió 
urgencia de instalar hospitales adjuntos a conventos 
funcionando solo las Reales Botijas, que secuen-
cialmente y a finales del Siglo XVI se abrieron en 
Trujillo, Comayagua, San Jorge, (Juticalpa) y Ojojona. 

Entre 1618 y 1620, o sea a 116 años del arribo de los 
Ibéricos se establece la fecha de fundación del Hospi-
tal de la Limpia Concepción, en la por aquel entonces 
floreciente ciudad de Trujillo y aunque era pequeño, 
se atendía a indios y españoles y de su Botica salían 
pildoras, emplastos y ungüentos. Con la llegada del 
Obispo Juan Modesto Merlo de la fuente, se abre en 
1651 el HOSPITAL DE LA RESUR RECCIÓN en 
Comayagua en donde a instancias del ilustre prelado 
mexicano, la institución apoyada por la creación de 
Capellanías subsiste hasta más allá de 1667. 

El primer indicio de la creación de un Hospital en 
Tegucigalpa se remonta a 1707 cuando los sacerdotes 
franciscanos y mercedarios apoyados por los esposos 
danlidenses María Villafranca Mendoza y Juan de 

División de Hospitales 
Ministerio de Salud Pública 

Peralta abren una sala de hospitalización contiguo 
al Convento, pero la falta de interés de las autori-
dades Municipales y lo exiguo de las contribuciones 
hacen fracasar el benemérito esfuerzo a solo ocho 
meses de funcionamiento.  

ÉPOCA INDEPENDIENTE 

La ineficiente atención hospitalaria colonial, no fue 
significativamente superada con la emancipación 
pues a pesar de bien intencionados deseos de huma-
nitarios compatriotas, sus intentos no fructificaron 
y los hospitales solo aparecían de emergencia en 
períodos de epidemias o paralelos a las innumerables 
guerras fratricidas que acompañaron a la asfixiante 
inestabilidad política, características de Honduras 
durante casi todo el siglo XIX y el primer Cuarto del 
Siglo XX. 

Los Gobernantes Joaquín Rivera Bragas, Justo José 
Herrera y Juan Lindo, dieron sinceros aunque tímidos 
pasos para la reorganización del llamado Hospital 
del Estado en la ciudad de Comayagua, pero no 
previeron la reglamentación del mismo para 
garantizar su perdurabilidad. El 31 de Julio de 1861 
el Gral. José Santos Guardiola, decretó la creación de 
un Hospital en Comayagua y otro en Tegucigalpa, y 
por primera vez se conoce la participación de Médicos 
como encargados de la atención a pacientes siendo 
ellos: Don Manuel Fernández y Don Hipólito Matute, 
respectivamente, esta vez la falta de soporte 
monetario causaría el cierre de ambos nosocomios, 
sin embargo, en 1869 el Gral. José María Medina, 
procura reactivar el de la entonces Capital de 
Honduras, en donde tendrá positiva participación el 
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Dr. Pedro Francisco de la Rocha, y la generosa 
erogación del Ejecutivo consigue dotar al Hospital 
con ropas y medicamentos provenientes de Belice. 

DESARROLLO ULTERIOR Y SITUACIÓN 
ACTUAL: 

Es el reformador Marco Aurelio Soto Martínez quién 
sienta las bases del Hospital General de Tegucigalpa, 
el cual logrará subsistir a pesar de su poco apoyo 
del que no escapa hoy a sus 114 años de funciona-
miento. Para 1997, el país cuenta con 29 hospitales 
públicos clasificados de acuerdo a su complejidad 
en 6 nacionales, 7 regionales y 16 de área y que en 
orden cronológico describo suscintamente a 
continuación: 

HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE 

El que con el tiempo se convertiría en el mayor de 
los Centros Hospitalarios, tuvo su origen en 1861 
aunque se inauguró el 27 de agosto de 1882, cuando 
el Presidente Soto pronunció un conceptuoso 
discurso en el que reconoció el esfuerzo de Don 
Fráhcisco Planas y del equipo humano que procuró 
y logró la realización de tan trascendental obra 
localizada en el edificio que hoy ocupan los 
Ministerios de Gobernación y Defenza.- Cuarenta y 
cuatro años después se traslada al Asilo de los 
Indigentes "San Felipe" en el sitio denominado 
Sabanagrande que es donde se ubica actualmente y 
con ello se amplían sus unidades y servicios contando 
ya en 1926 con 285 camas.- Es plausible la dedicación 
de instituciones y personas que procuran el 
mantenimiento y mejoría de tan benemérita casa de 
atención, misma que a pesar del desmembramiento 
de servicios y su traslado hacia los hospitales Materno 
Infantil (1969) y Escuela (1978), continúa en pié de 
lucha y de lo cual puede sentirse orgulloso su actual 
Director el Dr. Marco A. Rosa. 

HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ 
VALENZUELA. 

Ubicado en la hoy zona central de la pujante San 
Pedro Sula, fue inaugurado en el gobierno del Gral. 
Terencio Sierra Romero el año de 1900, en un predio, 
por aquél entonces periférico, que medía mas de 
tres manzanas de extensión pero que se le fueron 
reduciendo mediante trucuñuelas de sus directivos 
y autoridades edilicias. Su primer Director fue Don 
Jorge D. Avid y su nombre fue dado en memoria del 
gran galeno sampedrano que en 1905 hizo frente a 

la epidemia de Fiebre Amarilla que azotó Choloma y 
Puerto Cortés y por cuya causa falleció. En 1990 la 
mayoría de sus servicios se trasladaron al moderno 
edificio del Mario Catarino Rivas. 

HOSPITAL REGIONAL DE 
OCCIDENTE  

En 1902, un grupo de damas copanecas bajo el 
liderazgo de Doña Teresa de Castejón fundan el 
Hospital de "La Sultana de Occidente" aunque oficial-
mente se inauguró diez años después con el decidido 
apoyo del Dr. Jerónimo J. Reina.- Las religiosas sale-
sianas conducen su administración de 1929 a 1940 
en que el gobierno decide sostenerlo, pero lo oficia-
liza hasta 1965. Actualmente tiene una cobertura de 
mas de 600 mil habitantes y a él son referidos pa-
cientes de los hospitales de Área Juan Manuel Gálvez 
de Gracias y San Marcos de Ocotepeque, contando 
con 200 camas, 9 servicios y 361 empleados. 

HOSPITAL ATLANTIDA 

Es el cuarto de los hospitales en inaugurarse, en 
1918, precisamente cuando gobernaba el País el mé-
dico Dr. Francisco Bertrand Barahona y vino a soiven-
tar la falta de atención a las personas que no podían 
acceder a los servicios del hospital de la en aquel 
entonces incipiente compañía frutera. El esfuerzo de 
connotados ceibeños como Don Tulio Gabré y el Dr. 
Alberto Valle Beltran se evidencia hoy en la calle 
Lempira del barrio Potreritos de "La novia de 
Honduras". 

HOSPITAL REGIONAL DEL SUR 

El más importante nosocomio de la zona de Honduras 
se ubica en el antiguo barrio Corbeta, hoy barrio Hos-
pital, en un terreno de 4 manzanas que sucesivamente 
perteneció a los señores Antonio Midence, Fausto 
Sánchez y Antonia Salorio de Sánchez quién muy 
gentilmente lo donó a la Junta Directiva Pro-Hospital, 
mismo que por decreto 133 del 9 de abril de 1925 es 
inaugurado, pero su instauración y oficial funcio-
namiento será en 1931. Cuenta con 152 camas y su 
servicios, de los cuales cuatro son especializados, 
son atendidos por 340 empleados. 

INSTITUTO NACIONAL DE TÓRAX 

Como Sanatorio Nacional Anti-tuberculoso, inicia la 
prestación de sus servicios en marzo de 1948 para el 
internamiento de casos avanzados de esa terrible 
patología que es todavía preocupación permanente 
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de las autoridades sanitarias. Posteriormente su 
campo se amplia con la incorporación de la disciplina 
C ardió -Vascular pero a fines de la década del 70, 
varios de sus servicios son trasladados al Hospital 
Escuela, sin embargo los restantes son atendidos 
con eficiencia por sus 278 empleados que procuran 
el restablecimiento de los pacientes con afecciones 
Cardio-Pulmonares que proceden de todo el país, 
sea la Consulta Externa o en el Internamiento.  

HOSPITAL SAN FRANCISCO 

Juticalpa, la linda cabecera de Olancho debióse 
beneficiar con la construcción de su hospital dada la 
ordenanza del gobierno del Dr. Soto en 1878, pero 
lo exiguo de la aportación oficial, no logró cristalizar 
el proyecto. Bajo la dirección del Dr. Guillermo García, 
surge después de 1945, aunque será inaugurado en 
1955 y su funcionamiento pasará por una serie de 
irregularidades que obstaculizan su desarrollo, sin 
emb,argo y con el apoyo del gobierno Japonés se 
inaugura un moderno edificio en 1990 en un terreno 
de 6 manzanas bajo la Dirección del Dr. Mauricio 
Estrada Moreno y abre sus puertas al público el 15 
de junio del citado año.  

HOSPITAL SANTA BARBARA  

Inaugurado en 1 de diciembre de 1957 en el barrio 
Norte de la Cabecera Departamental, sirve a 19 
municipios de Santa Bárbara y a 2 de su vecino 
Lempira. - El inmueble está asentado en un predio de 
dos hectáreas adquirido mediante compra hecha 
por el Estado y cuya actual erogación de seis millones 
de lempiras anuales, resulta insuficiente debido al 
alza de demandantes que son referidos de 2 7 Centros 
de Salud satélites. Hoy cuenta con 4 servicios 
especializados, 92 camas censables y 180 empleados. 

HOSPITAL SALVADOR PAREDES 

En el Puerto de Trujillo, se fundó el primer Hospital 
de Honduras llamado "de la limpia Concepción y 
Cofradías del Santísimo Sacramento y el Rosarlo" 
cuya atención estuvo a cargo de piadosos frailes que 
acompañaron a los colonizadores ibéricos. El actual 
fue construido en 1963 en el barrio el Centro pero 
sus labores se iniciaron en enero de 1966 bajo la 
dirección del Dr. Mario Castillo y sus siete empleados 
originales se han multiplicado para ofrecer adecuada 
atención de Consulta Externa e Internamiento, 
contando con 50 camas censables. 

HOSPITAL GABRIELA ALVARADO 

Llamado inicialmente "La casa del pueblo" sirvió de 
dormitorio público en un inmueble gentilmente 
donado al gobierno por la Señorita Gabriela Alvarado 
y ubicado en la esquina opuesta a la Parroquia Mayor 
de la "ciudad de las colinas", Danlí. Inicia labores el 
17 de julio de 1967 bajo la dirección del recien-
temente fallecido colega y hombre de bien, el Dr. 
Vicente Nolasco y del visionario Coronel y Doctor 
Don José Antonio Pérez Izaguirre. El 1 de enero de 
1975 es oficializado y reubicado en el barrio El 
Carmelo donde a pesar de sus limitantes, atenúa las 
dobles dolencias de los mas necesitados. 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

Con el nombre de Hospital Central Infantil de Hon-
duras, se crea por Decreto 164 emitido por la Junta 
Militar el 8 de octubre de 1957. En julio de 1958 se 
inicia la construcción misma que finalizará nueva 
años después, sin embargo es el 1 de mayo de 1969 
que bajo la dirección del Dr. Carlos Alvarado, abre 
sus puertas a los pacientes pediátricos que provenían 
particularmente del Hospital San Felipe. En febrero 
de 1970 son incorporados los Departamentos de 
Ginecología, Radiología, Laboratorio, Cocina y 
Lavandería y a partir de 1979 se llama Bloque 
Materno-Infantíl del Complejo Hospital Escuela. 

HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA 

Se ubica en el barrio del mismo nombre de la 
Cabecera Departamental de Yoro, en un terreno de 
mas de tres mil varas cuadradas que perteneció a 
Don Arturo Salomón R. quién lo vendió el Patronato 
pro-Hospital presidido por el dinámico Ingeniero 
Don Rafael Díaz Chavez. Cuenta con las cuatro 
especialidades básicas, 64 camas, 130 empleados y 
fue inaugurado en el gobierno del Gral. Oswaldo 
López Arellano en 1970. 

HOSPITAL TELA INTEGRADO  

El retiro de la compañía bananera del puerto de 
Tela, fue el acicate para que los Rotarios de dicha 
linda ciudad se interesaran por construir un edificio 
para hospital y después de actividades y generosas 
aportaciones se compró un terreno de más de una 
manzana en la colonia Hillan Creek el 11 de 
septiembre de 1967 y tres años después el inmueble  
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es cedido al Ministerio de Salud, procediendo, bajo 
la dirección del Dr. Gustavo Pineda a la prestación 
de sus servicios. Seis años después se oficializa y 
entre 1991 y 1993 es sometido a necesarias 
reparaciones y remodelaciones para optimizar sus 
doce servicios entre Generales, de Apoyo y Finales. 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO MARIO 
MENDOZA 

Conocido desde 1926 como Asilo de Indigentes y 
bautizado con el nombre del eminente psiquiatra 
Dr. Mario Amado Mendoza, especializado en Perú y 
Pionero de la atención de pacientes con trastornos 
del comportamiento y promotor de la construcción 
de un Hospital específico, cuya obra no vio 
cristalizada por su prematuro muerte accidental el 
21 de octubre de 1971, sin embargo, los esfuerzos 
del gran médico, como ser el convencimiento de las 
autoridades centrales y lograr la donación por parte 
del PAÑI del terreno al Sur Oeste del Hospital Escuela, 
fructifican al inaugurar el nosocomio simbólicamente 
en junio del citado año teniendo como fundamentales 
objetivos la Asistencia, Docencia, Extensión e 
Investigación, oficializados a partir de 1973. 

HOSPITAL SAN ISIDRO 

Surgió inicialmente por la necesidad de atender 
enfermos y damnificados del huracán Fifí de 1974 
acondicionándose en una iglesia en construcción y 
en donde se conocerá la labor bienhechora de Doña 
Susana Mármol de Bascha en Tocoa, Colón. Fue su 
primer Director el Dr. Justo Pastor Ramírez quién en 
1977 obtuvo a favor del Ministerio de Salud, el predio 
definitivo donde actualmente se ubica el hospital. 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA 
ROSITA 

A inmediaciones del valle de Amarateca, en el Distrito 
Central se construyó en 1966 un edificio para atender 
pacientes tuberculosos en estado terminal, pero dado 
el auge que adquirió el Instituto Nacional del Tórax 
aquél inmueble fue utilizado para trasladar allí a los 
pacientes mentales crónicos procedentes del Hospital 
Mario Mendoza, funcionando a partir de 1976. Cabe 
señalar que sus originales 258 manzanas de 
extensión se han reducido mis teriosamente lo que 
amerita un exhaustiva investigación, tal es al 
permanente preocupación del que fue su primer 
Director, el Dr. Emérito Pacheco. Cuenta con 300 
camas y 252 empleados pero requiere de mayor 
atención de los niveles Superiores. 

 

HOSPITAL ESCUELA 

El documento de Planificación, Ejecución y Adminis-
tración del hoy Primer Hospital Nacional de Honduras 
fue firmado el 9 de agosto de 1968 entre La Univer-
sidad y el Ministerio de Salud. En noviembre de 1972 
se firma el Convenio a través del cual el Banco 
Internacional de Desarrollo aporta los fondos para 
su construcción que iniciada en marzo del año 1973 
culmina en noviembre de 1978 en que bajo la direc-
ción del Dr. Fernando Tomé, es inaugurado aunque 
la recepción de pacientes empieza el 19 de marzo de 
1979, incorporando Departamentos que anterior-
mente funcionaban en el Hospital San Felipe y ligán-
dose administrativamente a su vecino Materno-
Infantil. Pese a las dificultades económicas con que 
tropiezan todos los Hospitales del Estado, este centro, 
en el que laboran mas de 3000 personas y cuenta 
con 1035 camas, es el que más desarrollo Tecnológico, 
Científico y Académico alcanza en la actualidad.  

HOSPITAL EL PROGRESO  

Fueron los señores Henry Mackala, Antonio Lobo 
Oliva y el Dr. Armando Delgado N. los gestores de 
esta benemérita institución al lograr la venta, que 
por simbólico precio le hiciese Don Roberto Kattan, 
de 4 manzanas de terreno en donde en 1978 se 
inició su construcción y empezando a atender a 
partir de octubre de 1983 con una serie de dificul-
tades que un grupo de humanitarios ciudadanos 
progreseños tratan de superar. Sus 202 empleados, 
dentro de los que se cuenta con 12 especialistas, 
procuran brindar eficiente atención a una población 
calculada en mas de 250 mil habitantes alrededor 
de "La perla del Ulúa". 

HOSPITAL PUERTO CORTES  

Se localiza en el barrio Cieneguita, a 4 kilómetros 
del centro del mas importante Puerto de Honduras 
en un terreno donado por la Municipalidad, siendo 
su Primer Director el Dr. Austin Beaumont. Cuenta 
con 51 camas , 115 empleados e inició la prestación 
de servicios en octubre de 1984, mismos que no 
están acorde a las reales necesidades de aquella 
estratégica y pujante ciudad costera. 

HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO 
CORDOVA 

Inaugurado el 20 de diciembre de 1984, aunque 
completado un año después, evoca el nombre del 
gobernante hondureno de esa época, siendo su 
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Primer Director el Dr. Osear Mauricio Borjas. Recibe 
pacientes de todo el Departamento de La Paz y en 
sus inicios fue apoyado por el destacamento militar 
norteamericano estacionado en Paimerola, contando 
hoy con 65 camas y varios servicios generales y de 
especialización a cargo de 134 empleados. 

HOSPITAL SANTA TERESA  

Ultimo de varios nombres que tuvo este nosocomio 
de la ex-Capital de Honduras, la bella ciudad de 
Comayagua y llamado así desde 1937 en que ha sido 
cerrado a causa de temblores, incendios y falta de 
apoyo económico. Es realmente el Segundo Hospital 
hondureno en fundarse llamándosele sucesivamente: 
Hospital Real, De Nuestra Señora de los remedios, 
de la Resurrección, de San Juan de Dios de la 
Santísima Inquisión y Santa Teresa, cuya oficial 
reinauguración se hizo en 1987 bajo la Dirección del 
Dr. Luis Tirso Bendaña y es el mayor Centro de 
Salud de la Región Sanitaria No. 2. 

HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  

Localizado en amplio predio en las proximidades de 
la Laguna de Tansin y del Aeropuerto de la mas 
distante del las Cabeceras Departamentales de 
Honduras, inicia sus servicios en 1988 con el auspicio 
de la A.I.D.; PADEMOS y últimamente de la Misión 
Japonesa, reconociéndose la infatigable labor de la 
Dra. Mirian King Dágen para la puesta en marcha de 
este Hospital muy estratégicamente ubicado y que 
cuenta con 21 camas y 62 empleados. 

. 
HOSPITAL MARIO CATARINO 
RIVAS 

Dada la estrechez del Hospital Leonardo Martínez 
Valenzuela y el acelerado crecimiento poblacional 
de "La ciudad del Adelantado" un grupo de 
infatigables sampedranos emprenden el reto de dotar 
a su ciudad de un Centro Asistencial meritorio de 
nuestra primorosa Capital Industrial. Es así que luego 
de obtener la donación municipal del terreno de 
aproximadamente tres manzanas se inicia la 
construcción del moderno edificio que bajo la 
dirección del distinguido galeno, Dr. Reynaldo Gómez 
Urtecho se inaugura en 1990 durante la gestión del 
Lie. Rafael Leonardo Callejas, teniendo hoy la 
categoría de Hospital Nacional ya que es la mayor 
institución al servicio de la población nor-occidental.  

HOSPITAL ROATAN 

Se construyó en el predio de casi una manzana del 
anterior CESAMO del barrio El Centro de Coxen Hole 
en la Cabecera Departamental isleña, siendo su radio 
de acción circunscrito a la isla de Roatán debido a 
las dificultades de transporte de las otras isla de ese 
ensoñador archipiélago. Pertenece a la Región 
Sanitaria No. 6 y a la fecha adolece de las especia-
lidades de Medicina Interna y Gineco-Obstetrícia.  

HOSPITAL SAN MARCOS 

Ubicado en San Marcos de Ocotepeque, más por 
conveniencia geográfica que demográfica, en un 
terreno de 2 manzanas que por 4 mil lempiras, el 
Estado compró a Doña María Olimpia Espinoza de 
Arita en 1975. El 16 de octubre de 1978 se inició la 
construcción pero fue inaugurado el 29 de noviembre 
de 1991 por el Dr. Cesar Armando Castellanos 
Madrid, Ministro de Salud de ese entonces y el"Sr. 
Orlando Guerra, Alcalde Municipal.  

HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ 
DURON  

En febrero de 1971, la Sra. Imelda de Bautista preside 
el Patronato Pro-Construcción del Hospital (cuyo 
nombre recuerda al gran demócrata gobernante), en 
Gracias, Lempira y su esposo Fernando, propone la 
permuta de 10 manzanas de su propiedad por el 
pequeño terreno donde funcionaba el Centro de 
Salud. El 15 de noviembre de 1978 se inicia la cons-
trucción, la que será interrumpida varias veces hasta 
inaugurarse el 10 de diciembre de 1991, empezando 
a prestar servicios el 3 de febrero del siguiente año, 
siendo su Primer Director el Dr. Rigoberto Barahona 
y teniendo en la actualidad una cobertura de 150 
mil habitantes, atendidos por aproximadamente 200 
empleados. 

HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR 
CERRATO 

Honra el nombre de un connotado Otorrino-
laringólogo, uno de los mas visionarios Ministros de 
Salud del País; la inauguración tuvo lugar el 8 de 
febrero de 1992, veinte años después de iniciada su 
construcción. Sus 210 empleados, atienden los 
servicios  entre los que se cuenta con 4 especialidades, 
53 camas, un Albergue Materno-Infantíl manejado 
por el Consejo Comunitario y se encuentra en el 
barrio El Way de la aún fresca Cabecera Intibucana 
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en un predio de 4 manzanas donado por la gentil 
dama Doña Elena Aguüar de Vijü.  

HOSPITAL ANÍBAL MUR1LLO ESCOBAR 

A un costo de 29 millones de lempiras y después de 
17 años de iniciada su construcción, el 6 de 
noviembre de 1993, el lie. Callejas Romero inauguró 
este moderno Centro Hospitalario ante la satisfacción 
de miles de pobladores del Alto y Medio Aguan, en 
la ciudad cívica de Olanchito, Yoro y contando con 
el soporte financiero del Banco Internacional de 
Desarrollo y la Misión Japonesa en Honduras. 

HOSPITAL SAN LORENZO  

El 14 de noviembre de 1993 el Lie. Rafael Leonardo 
Callejas celebró su último cumpleaños como 
gobernante, inaugurando este centro asistencial 
ubicado en la colonia Morazan del importante Puerto 
sureño en un predio de 4 manzanas comprado a 
Don Juan Ramón Sierra. Desde un inicio las 
dificultades se presentan pero sus 190 empleados, 
dirigidos por el dinámico Dr. José A. López, se 
esfuerzan por sacar adelante este estratégicamente 
bien ubicado Hospital que cuenta con 59 camas 
censables. 

CUADRO SINÓPTICO - EVOLUTIVO DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE HONDURAS 
 

NOMBRE TIPO* LUGAR INICIO GOBIERNO PRIMER DIRECTOR ACTUAL DIRECTOR 
San Felipe N Tegucigalpa 1882 Soto Francisco Planes  Marco A. Rosa 
Leonardo Martínez R San Pedro Sula 1900 Sierra Jorge D. Avid José Samara 
Occidente R Sta. Rosa Copan 1912 Bertrand  Junta Direct iva Luis A. Pintor 
Atlantida  R Ceiba 1918 Bertrand  Junta Direct iva Jorge Peraza 
Del Sur R Choluteca 1931 Mejía Armando Velásquez  José Carrillo 
^ r a x  N Tegucigalpa 1950 Galvez Alfredo Midence Franklin Cerrato 
San Francisco R Ju t iapa 1955 Lozano Guillermo García Guillermo 
Santa Bárbara A Santa Barbara 1956 Lozano Federico Fiallos José A. Mejía 
S. Paredes A Trujillo 1966 López Mario Castillo Pablo Arzú 
G. Alvarado A Danli 1967 López Vicente Gómez Sammy Handal 
M. Infantil N Tegucigalpa 1969 López Carlos Alvarado Elliete Girón 
Subir ana A Yoro 1970 López Presentación Rivera  Wilfredo Viera 
Tela A Tela 1970 López Gustavo Pineda Norma Bej araño 
M. Mendoza N Tegucigalpa 1973 López Mario Mendoza Mario V. Mendoza 
San Isidro A Tocoa 1974 López Justo Ramírez Dinora Lizardo 
Santa Rosita N Amarateca 1976 Melgar Emérito Pacheco Ángel García  
Escuela N Tegucigalpa 1978 Paz Fernando Tome Elliete Girón 
Progreso A Progreso 1983 Suazo Abelardo González Roger Carvajal 
P. Cortés A P. Cortés 1983 Suazo Austin Beaumount Doris Altamirano 
S. Córdoba A La Paz 1984 Suazo  Mauricio Borjas  Nain E. Ramos 
S. Teresa R Comayagua 1987 Azcona Luis Bendaña José Maradiaga 
P. Lempira R P. Lempira 1987 Azcona Evelin Figueroa Thelma Solimán 
C. Rivas N San Pedro Sula 1990 Callejas Reynaldo Gómez  Osear Rodríguez 
Roatan A Roatan 1991 Callejas Jackeline Wood Anal Castro 
San Marcos A San Marcos 1991 Callejas Richard Beaumout José Valdivieso 
J.M. Galvez A Gracias 1991 Callejas Rigoberto Barahona  Osear Hernández 
E. A. Centro A La Esperanza 1992 Callejas Jean J. Galeas Domingo Amador 
A. Murillo A Olanchito 1993 Callejas José Fúnez Ornar González 
S. Lorenzo A S. Lorenzo 1993 Callejas Jorge Arias  José A. López 
* N= Nacional       
R= Regional       
A= Área       
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"Cuando cometa un error, no mire atrás con insistencia. 
Comprenda las razones de lo ocurrido y luego mire 

hacia adelante. Los errores son lecciones de sabiduría. 
El pasado no puede ser cambiado. El futuro está aún  

bajo su poder" 

Hug White  




