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Fundación Kaha Kamasa, que se encargará de proteger la reserva ecológica misquita de Ciudad Blanca.
En acto especial se realizó la presentación del libro «La Ciudad Perdida del Dios Mono», el cineasta 
estadounidense Steve Elkins, líder del equipo que descubrió el sitio de Ciudad Blanca, entregó al Gobierno 
del presidente Juan Orlando Hernández el primer ejemplar en español, del autor Douglas Preston.

FUNDACIÓN KAHA KAMASA 

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
Y EL IHCIETI PRESENTAN LA  
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DIRECCIÓN GENERAL IHCIETI

Ihcieti 

IHCIETI TV 
EL PROGRAMA DE NUESTRA INSTITUCIÓN

El programa que muestra la acción de nuestro instituto.

Todos los sábados, a las 4:00 p.m. por canal 8, Televisión Nacional de Honduras, IHCIETI presenta 
su entretenido programa de televisión.

Curiosidades de la ciencia, novedades, consejos prácticos para convertirse en un emprendedor 
de éxito, e incluso cine y literatura, son parte del contenido de IHCIETI TV.

Disfrutá y aprendé con este dinámico show de TV que además te ofrece regalos por sintonía.

Este sábado a las 4:00 p.m. Esperamos que nos acompañes con tu familia viendo IHCIETI TV y 
reportanos tu sintonía a nuestros correos y redes sociales.

Redacción: Javier Suazo

TV

¡Una inesperada sorpresa!
Corría el año 1976. En Tanzania, la paleoantropólo-
ga Mary Leakey dirigía, desde hacía unos años, una 
excavación en Tanzania, en la zona de Laetoli, al 
sur de la Garganta de Olduvai. Mary Leakey y su 
equipo habían encontrado algunos fósiles de 
homínidos y muchos de otros animales, como 
musarañas, elefantes, tortugas.

Andrew Hill y David Western formaban parte de 
este equipo. Un día, durante un descanso, Andrey y 
David no tuvieron una idea mejor que empezar a 
lanzarse estiércol de elefante. ¿Quién les iba a 
decir a ellos que ese asqueroso juego iba a abrirles 
el camino al gran descubrimiento que hicieron 
después?

Y es que este ir y venir de estiércol, Andrew descu-
brió unas curiosas huellas en el suelo. Unos dicen 
que lo hizo al agacharse a coger más munición, 
otros que las vio al caer de bruces en el suelo tras 
esquivar una bola bien cargada. Sea como fuere, el 
caso es que Andrew dio la voz de alarma. Mary 
Leakey acudió al instante para ver qué había allí. 

—Parecen huellas —dijo, tras hacer un primer 
examen a lo que había en el suelo—. Esto hay que 
investigarlo. Y ustedes, lávense. Apestan. Ya 
hablaremos más tarde de sus curiosas formas de 
pasar el tiempo. 

Andrew y David se retiraron todo lo bien que pudi-
eron los restos malolientes de su cuerpo y se pusi-
eron a trabajar, junto con el resto del equipo, en 
aquellas curiosas huellas. Tardaron todavía unos 
años en averiguar quién habían dejado esas huellas 
y cuándo. 

Dos años después, en 1978, Mary Leakey consiguió 
desenterrar por completo la que resultó ser una de 
las huellas bípedas que conservaban la marca del 
dedo gordo, el empeine y el talón, que tenía una 
antigüedad de más de tres millones seiscientos mil 
años.

El trabajo del equipo de Mary Leakey sacó a la luz 
un conjunto de huellas que se extendían casi 30 
metros. A pesar de su antigüedad, las huellas son 
casi iguales a las que nosotros dejaríamos al cami-
nar en la arena de una playa mojada, ello muestran 
que hace más de tres millones y medio de años 
había homínidos que caminaban erguidos, como el 
hombre moderno.

—Nunca pensé que un juego tan tonto pudiera dar 
lugar a un descubrimiento tan grande —le dijo 
David a Andrew un día, mientras excavaban.

—Esperemos que la historia solo se fije en el descu-
brimiento y no se acuerde nadie de nuestra guerre-
ra de estiércol, amigo —dijo Andrew.

Sin duda, un breve momento de camaradería dio 
paso a uno de los descubrimientos más impor-
tantes de la antropología moderna y trajo grandes 
resultados para aquel equipo de investigadores.
Date un momento para conocer mejor a tus 
compañeros, para interactuar con ellos, esto será 
de beneficio tanto para tu vida, como para el 
ambiente de trabajo en nuestro instituto.

Las huellas de Laetoli son consideradas Patrimonio 
de la Humanidad y, desde su descubrimiento, han 
seguido siendo estudiadas, aprovechando los 
nuevos avances de la ciencia.

Editorial 
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Sin lugar a dudas, en pocos años el IHCIETI ha desarrollado 
una labor que ya está causando un fuerte impacto en la 
transformación del país y sobre estos logros y proyectos, el 
público hondureño, y en particular el sampedrano, pudo 
conocer más en el apartado que el Instituto Hondureño de 
Ciencia, Tecnología y la Innovación tuvo en la Expo Energía 
2018.

IHCIETI dio a conocer en dicho evento el desarrollo de una 
serie de programas tales como el Concurso Nacional de 
Ciencia y Tecnología que, en los últimos años, ha hecho 
bastante énfasis en las áreas de robótica y electrónica; 
asimismo, se mostró cómo el instituto promueve la inventiva 
científica a través de los Proyectos de Investigación Aplicada 
que han dado como resultado innovadoras tecnologías; de 
igual manera, IHCIETI contribuye al emprendimiento y el 
desarrollo de propuestas innovadoras que generen soluciones 
prácticas a problemas actuales así como empleo y bienestar, 
todo a través de su programa Honduras Startup.

También, el instituto ha estado a cargo de la apertura de 
Centros de Inclusión Digital en distintas poblaciones rurales 
de Honduras, esto contribuye a disminuir la brecha 
tecnológica en el país en beneficio de sectores sociales de 
menores recursos.

Otra de las áreas en las que interviene con gran éxito el 
IHCIETI es en la exploración e investigación de la zona 
arqueológica de Ciudad Blanca, conocida como Kaha Kamasa, 
en donde además del estudio arqueológico y antropológico, 
se realizan investigaciones relacionadas al medioambiente de 
la zona. Entre los alcances de este proyecto destaca la 
reciente apertura del museo arqueológico Ciudad Blanca, 
ubicado en la zona de El Aguacate, Olancho, el que por sus 
particularidades está pronto a convertirse en un sitio turístico 
de interés para los amantes de la historia y la arqueología.
Es así, a través de su participación en eventos como EXPO 
ENERGÍA 2018, como IHCIETI da a conocer a la comunidad su 
importante rol en el desarrollo de Honduras.

IHCIETI 
PARTICIPA CON PROYECTOS CIENTÍFICOS EN:

´

Redacción: Javier Suazo
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Redacción: Carla López

Eso sí, nunca le hice daño a nadie, si veía que lo mío le haría 
daño a alguien, lo dejaba. Aconsejaba a la gente sobre lo que 
debían hacer. Qué vender, dónde venderlo, en qué negocios 
meterse y cuáles no hacer. Me convertí entonces en un 
consultor, me decían “El Gallito” la gente hace fila para que 
les ayude a decidir si hacen esto o lo otro. Me gustan los 
negocios pero las cosas de amor o líos familiares me 
fastidian. Me di cuenta después que a eso le llamaban 
“Prospectiva” (vaya nombre). Jaja en mi caso, un juguete de 
niños, pero hasta me llamaron de un tal Instituto de Ciencias 
para que les ayudara. Bueno, esa es otra historia. El por qué 
no pude ver mi secuestro es lo que en realidad me preocupa. 
Eso nunca me había pasado, de hecho no he perdido el 
regalo, siempre he seguido las reglas divinas. Me sentí, de 
repente, desnudo, desprotegido. Esto lo tenía que resolver 
rápido. No había a quien consultar, soy yo a quien consultan.
Bueno tal vez Martín no se había ido. Tal vez el me podía 
ayudar. Viaje hasta el lugar del secuestro. Vi la calle, y como 
avanzábamos por ella. Martín iba tranquilo, demasiado 
tranquilo. Tal vez la costumbre de la seguridad nos había 
hecho un poco descuidados. No vimos a aquel carro avanzar 
hacia nosotros y tratar de rebasarnos a gran velocidad, por 
el carril derecho. No vimos a los 5 tipos con capuchas que 
iban dentro del carro. Nos descuidamos, no lo vimos subirse 
a la acera y luego girar bruscamente. Martín iba cambiando 
la radio para oír el noticiero. Luego, de repente, el golpe, el 
carro atravesado, los tipos se bajaron, arma en mano. Martín 
no tenía la pistola a su alcance. Le tiraron, y sin que lo 
supiera ya estaba muerto.
Yo iba medio dormido en el asiento de enfrente. Nunca iba 
armado porque confiaba en mi regalo. Pero sucedió lo 
imposible, el desastre, me golpearon, me metieron al carro, 
como quien tira un costal de azúcar. Viajé con ellos, en el 
tiempo y en el carro. No se quitaban las capuchas y gritaban, 
como quien tiene un poco de miedo. Sobre todo uno de ellos 
que iba atrás, escondido. Todos se quitaron las mascaras, y 
aquel escondido les dijo, “que majes, pendejos pónganselas, 
no se las quiten, que creen que la luna es de queso”.

Me pareció reconocer esa voz, pero no estaba seguro. Yo iba 
desmayado pero como estábamos ahora en un tiempo 
diferente, los podía ver, oír, oler. Sentir sus corazones y oír 
sus pensamientos. Era parte del regalo el poder viajar en el 
tiempo. 

Nadie le hizo caso, era un cipote. Entonces el auto se detuvo 
y se bajaron. Apareció Martin y me dijo; ese es jefe, señaló al 
cipote. Reconocí entonces los tenis, se los regalé hacía dos 
semanas. Lo moví para que se quitara la capucha. Era mi 
sobrino. No lo había podido ver porque lo amaba 
profundamente. Era el hijo de mi hermana. Tuve entonces un 
mareo, sentí que había recibido una puñalada. Pero me 
repuse.

Frío como un hielo, cogí mi celular y lo llamé. No necesitaba 
ver su número, lo sentí y marqué, el contestó.
Le dije, “hijo, casi lo era, se lo que me hiciste, se en dónde 
estás, no trates de escapar porque te voy a seguir cada paso 
que des”. Silencio. Sentí su frío miedo y oí su pensamiento, 
“Tío, nunca se tiene suficiente” y metí en su pensamiento “El 
Pisto es nada, la Familia lo es todo”.
Para mí, la lección: “Ver el futuro te sirve mucho, pero la 
confianza te mata, hay que ver siempre fríamente las 
señales”. 
Le dije “Tu castigo: No te voy a hacer nada, porque se muere 
mi hermana, pero no tendrás más mi amor, no me hablés a 
menos que yo lo haga, no sos más mi familia”. La traición es 
de los peores pecados. 
Desde mi dimensión, lo vi llorar. Luego se fue. 
Pero quede con un pensamiento “las cosas no son para 
siempre”.

 
Honduras Activate

Con la realización de la actividad deportiva en las 
principales ciudades de los dieciocho departamentos del 
país, la Presidencia de la República celebró el Tercer 
Aniversario del Programa Recreacional Actívate.

El Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología y la 
Innovación, IHCIETI, fue el encargado de realizar esta 
actividad deportiva en la ciudad de Danlí, Departamento de 
El Paraíso, donde la familia IHCIETI y los pobladores de esa 
ciudad de Oriente, participaron en la Carrera de Fondo, 
Carrera de Ciclismo, Caminata, Baile de Zumba,  entrega de 
merienda saludable, y Recreovía especial para los niños 
que se hicieron presentes.

La actividad fue encabezada por el diputado Celín Discua; 
el alcalde de la ciudad de Danlí,   Gustado Adolfo Mendoza; 
la ingeniera Ana Romero, Sub Directora del IHCIETI, y  las 
máximas autoridades de la localidad.

El Programa Honduras Actívate tiene como uno de sus 
principales objetivos, fomentar en el hondureño, el hábito 
del ejercicio diario, la sana alimentación y la ejercitación a 
través de diferentes actividades deportivas,  a fin de 
conservar la buena salud libre de vicios y enfermedades.

Final

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CELEBRA EL 
TERCER ANIVERSARIO DEL PROGRAMA SALUDABLE

JUNIO JUNIO
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Imposible
¡La luna es de queso! ¡La luna es de queso! Retumbaba en su 
cerebro rebotando de una pared a otra. Al comienzo lento 
para luego acelerarse con cada rebote, y cuando había 
alcanzado una velocidad que evitaba ver las palabras, se 
despertó con el corazón a cien mil. Sudaba, su camisa tan 
mojada que parecía salido del mar. Abrió los ojos, asustado 
y no vio nada. Cuando se quiso mover, se dio cuenta de que 
estaba atado a algo. Descubrió, por lo que veía su espalda, 
que estaba sobre un colchón. La luna rebotadora había 
desaparecido y se podría decir que estaba despierto. 
Entonces recordó, cinco tipos bajaron de un carro, 
atravesado en la calle, dispararon contra Martín, su 
guardaespaldas, quien no tuvo tiempo de repeler el ataque. 
Lo sacaron del asiento del carro, le dieron con algo en la 
cabeza y luego cayó en un pozo negro y oscuro. No 
recordaba nada más, hasta que apareció la famosa Luna. 
Llegó a la insegura conclusión de que lo habían secuestrado. 
No, no estaba muerto, eso lo sabría al instante.
Estaba sorprendido, cómo era posible que lo habían 
secuestrado. Sobre todo a él que estaba tan protegido, eso 
nunca había sucedido. Lo intentaron antes. Varias veces. 
Pero siempre lo había esquivado.
En medio de aquella confusión apareció Martín. ¡Jefe, creo 
que me mataron, me siento como liviano, como que estoy 
muerto! Lloraba como un niño asustado, él, quien siempre se 
mostraba tan seguro, capaz de controlar cualquier ataque, 
capaz de repeler todo intento de agresión, lloraba como un 
pequeño. Y luego todo cayó como un gran peso. Sí, lo 
habían secuestrado. Sí, estaba atado a una cama en un 
cuarto oscuro. Sí, Martin estaba muerto.
En medio del miedo, Martín lloraba. “Jefe, que va a pasar con 
mis hijos, que va a pasar con mi esposa, mi mamá”. Martín 
temblaba y lo movía todo. 
Pero necesitaba a Martín con pronta rapidez. Le tuvo que 
hablar fuerte. “Martín tus hijos y tu esposa no padecerán, me 
haré cargo, pero necesito que me ayudes. Sal a ver adónde 
estamos, cuánta gente hay aquí, y quiénes son”. Entonces 
Martín recordó que era un guardaespaldas. Su 
entrenamiento militar lo acompañaba hasta en la muerte, 
salió con rapidez del cuarto. Llegó a la calle sin que lo vieran, 
sigiloso, silencioso. Regresó y contó cuántos cuartos había, 
cuántas personas era (eran dos y con pasamontañas). Ubicó 
entonces las salidas. 
Regreso al cuarto. Le dije, mirá Martín, “empujá a uno de 
ellos al cuarto, yo me encargo del resto, al otro soplale al 
oído para que se duerma”. Martín, obedeció. De repente el 
cuarto se iluminó y entró un tipo vestido de negro, con 
pasamontañas y una escuadra a la cintura. Actué rápido y sin 
piedad, como había aprendido a hacerlo con los 
grandulones que siempre pretendían intimidarme. 
Le dije, “tu abuela Tachita te manda a decir que te perdona 
porque le robaste los 500 pesos de la gaveta en su cuarto, 
que te perdona por robarte a Juana, que era el primor de su 
comadre. Que sabe que sos un buen muchacho y que tenés 
un espíritu agobiado por tanta muerte que te ha manchado. 
Que siempre te cuida y que te salgas de esta vida”. 

El tipo no tuvo tiempo de hablar, le temblaron las piernas y 
solo alcanzo a decir, “y vos cómo sabes eso”. “Porque hablo 
con los muertos y si no me soltás, yo te voy a soltar perros 
del infierno para que te quemen en este momento para toda 
la eternidad”. El tipo no podía ni hablar. Mi voz era diferente, 
como salida de a saber qué hoyo negro. Producía en los 
abusivos, un miedo paralizante y hacían lo que yo quería 
para terminar llorando como ratones aterrorizados. 
Funcionó, no fue la excepción. El tipo me soltó. Estaba 
helado, sudaba como en una ducha. Al terminar solo me dijo, 
“dígale a Tachita que la extraño y que me arrepiento de todo 
lo que hecho”. Pausé, y le dije “Tu abuela no te abandonará 
nunca, salite, te espera en la calle”. El tipo accionó y 
desapareció. Yo estaba libre.
Salí del cuarto, y pasé sobre otro tipo. Parecía más muerto 
que dormido, pero no lo verifiqué, creo que a Martín se le 
pasó la mano.
Martín apareció, me dijo. “Jefe ya le ayudé, algo me llama, 
me tengo que ir. Confío en usted”. 
“No te preocupés por la familia, cuidaré de ellos como si 
fuera la mía”. Desapareció después de un abrazo y de 
informarme que estaba en un tugurio de mala muerte en el 
mercado, y que había una patrulla en la esquina.
Salí de allí con rapidez y sigilo. Llegué a la calle, también 
oscura. Caminé un poco y, en efecto, había allí una patrulla. 
Llegué hasta ellos y al mando estaba un primo de Martín. Me 
reconoció de inmediato. “Jefe, qué hace aquí”, le conté mi 
aventura. 
Fui rápido, le dije: “Martín está muerto”. El no preguntó 
nada, son tipos duros, pero se le aguaron los ojos. Sabía de 
mis habilidades, ya antes había cooperado con la policía en 
casos difíciles.
De hecho había corrido algunos narcos peligrosos del país. 
El año pasado había llamado a uno a su celular personal y le 
dije que sabía que estaba en el país, la ciudad, la calle y el 
número de casa, hasta con quién estaba. El tipo apagó el 
celular, pero sentí su terror. Cinco horas después lo llamé de 
nuevo agradeciéndole que se había ido y que lo tenía 
ubicado, pero que no iba a decir nada si el prometía no 
regresar nunca más. Un silencio, con el mismo miedo y 
después; “ganaste, nunca más regresaré güey”.
Nací con eso, podía desde chiquito predecirlo todo. Pero 
también veía a los muertos. Mi abuela me dio ese don. De 
hecho vino desde París a visitarme, sin que nadie le dijera de 
mi nacimiento. Años después me dijo, “naciste con un 
regalo, lo vi antes de verte, viene de familia, es ancestral, 
cuídalo... Toma por la mañana jugo de limón con miel y 
naranja si quieres controlar las visitas de los muertos, 
pueden ser un poco molestos. Pero si los necesitas ver, 
cómete unos dos o tres tamarindos”. Lo último que supe de 
ella es que andaba por el Tíbet, tiene 92 años.
El regalo me permitió hacer una fortuna, veía que era lo que 
se vendía y que era lo que ya no funcionaba, que es lo que le 
gustaba a la gente y en dónde estaban los productos nuevos 
y calientes. Podía ver con claridad los negocios.

El Secuestro

por Luis Flores

174

Taller
Con la finalidad de estimular la creatividad, el 
desarrollo del conocimiento científico y la 
investigación en los temas de Robótica y 
Electrónica, el IHCIETI organiza de forma 
anual el CONCURSO NACIONAL DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA que, en 2018, alcanza su 
cuarta edición. 
En este mismo concurso, en 2016 se introdujo 
el “DRONE CHALLENGE”, con temática 
enfocada en aparatos aéreos no tripulados, y 
en 2017 se unió esta modalidad a la de 
ROBOT conformando el “ROBOT & DRONE 
CHALLENGE”, el cual cumple su segundo año 
consecutivo en 2018.

Pero por su dinámica, el IHCIETI va más allá 
de la organización de estas competencias y 
realiza de manera simultánea talleres de 
capacitación y formación en estas áreas. 

En tal sentido, el sábado 16 de junio se 
realizaron en Tegucigalpa varios talleres en 
los que tomaron parte 42 equipos de la 
capital que conforman más de 120 
participantes. Las capacitaciones estuvieron 
a cargo de los asesores de emprendimiento 
tecnológico, el Ing. León Rojas y el Ing. Kamel 
Kafati, quienes impartieron los principios 
básicos de la robótica y la aeronáutica no 
tripulada.

De esta manera, el IHCIETI contribuye a 
reducir la brecha tecnológica en Honduras y a 
motivar la innovación, el emprendimiento, la 
investigación, y la búsqueda del 
conocimiento como herramientas esenciales 
para el desarrollo de nuestro país.

DRONE & ROBOT CHALLENGE 2018

Continúa...
Redactó: Javier Suazo-Mejía

JUNIO JUNIOJUNIO



BOLETÍN
INFORMATIVO
JUNIO 2018

BOLETÍN
INFORMATIVO

JUNIO 2018

516

S O C I A L E S

DEL MES
COMPAÑERA DEL MES

La ingeniera Ana Cecilia Romero Quiroz, 
fue nombrada como Sub Directora de 
IHCIETI el pasado mes de junio del año 
2017. Anteriormente se desenvolvía 
como Coordinadora del Departamento 
de Fomento a la Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico.
Sus inicios en IHCIETI  se dieron en el 
mes de julio del año 2014, cuando se 
empezó a desenvolverse como 
Coordinadora del Departamento de 
Formación Académica y Educación 
Científico Tecnológico. 
Durante el levantamiento del Censo de 
Población en el 2013, fue Auxiliar 
Coordinador Técnico del Componente 1 
del Programa de Apoyo al Censo 
Nacional de Población y Vivienda del 
Instituto Nacional de Estadística (INE).  
También asistió durante dos años a la 
Dirección Ejecutiva de dicha institución. 
En febrero del año 2011, fue parte del 
proyecto Sala de Situación que se 
encargaba del monitoreo y seguimiento 
de los programas de Gobierno.

Desde el mes de abril de 2017 es Punto 
Nacional de Contacto de Honduras en 
Infraestructuras de Investigación de la 
Comisión Europea (NCP of European 
Research Infrastructures). Desde el 2014 
es la Delegada Nacional de Honduras en 
el Programa Iberoamericano de Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo 
(CYTED).
Nuestra Sub Directora de IHCIETI posee 
el título de Master en Gestión de 
Proyectos, obtenido en la Universidad 
Católica de Honduras (UNICAH) en 2011. 
De los años 2005 a 2009 obtuvo el 
título de Ingeniera Industrial en esta 
misma universidad. Su educación 
Secundaria la cursó en el Instituto San 
José del Carmen.
Dentro de su formación académica y 
profesional, ha recibido varios cursos 
destacan:  
• Diplomados en Gestión de la 
Calidad Total.
• Diplomado de Inglés para la 
Comunicación Internacional.

• Curso de Formación de 
Cuadros y Consultoría para el Desarrollo 
de un Plan Nacional de Ciencia y 
Tecnología en la República de Honduras 
en la Universidad de Alicante.
• VII y VIII Taller Proyecto 
Bienes Públicos Regionales; Marco 
Estadístico Regional para Directorio De 
Establecimientos y Empresas (DEE), 
impartido por FLASCO BID CEPAL.
• Seminario Regional sobre los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) Sede Subregional de la Comisión 
Económica para América Latina 
(CEPAL).
• Educación Financiera y 
Endeudamiento Personal impartido por 
el Colegio de Administradores de 
Empresas de Honduras (CAEH).

Hoy hemos conocido el perfil 
profesional y académico de la Sub 
Directora de IHCIETI, Ingeniera Ana 
Cecilia Romero.

ANARomero

Redacción: Carla López

Redacción: Javier Suazo
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Kaha Kamasa
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIUDAD BLANCA

En el kilómetro 225 del municipio de 
Catacamas, Departamento de Olancho; se 
encuentra la base área El Aguacate y es en este 
lugar donde se levantaron los cimientos de lo 
que ahora es el Centro de Investigación Ciudad 
Blanca, el cual fue creado para resguardar, 
analizar, conservar y restaurar los hallazgos 
arqueológicos resultantes de los 
investigaciones realizadas en la zona 
arqueológica Ciudad Blanca.

El Centro de Investigación cuenta con tres 
áreas: el área de exposición, el área de 
laboratorio, y el área de almacenaje de las 
piezas. Los objetos que contiene el centro de 
investigación son parte de una colección de 
190 piezas rescatadas de la zona arqueológica 
denominada “Ciudad El Jaguar”.

En la parte de exposición podemos encontrar 
piezas arqueológicas como: metates y vasijas 
talladas en piedra. El área de laboratorio es 
muy novedosa dado que permite que los 
visitantes vean durante su recorrido la labor de 
los científicos que examinan las piezas así 
como su proceso de restauración, conservación 
y registro.

El programa Kaha Kamasa está siendo 
coordinado por el IHCIETI en un marco 
interinstitucional, sus alcances son vastos y van 
más allá del interés arqueológico y 
antropológico ya que también tendrán impacto 
en otras áreas como la biología, la 
espeleología,  la sociología y la economía. En lo 
anterior radica la enorme relevancia de Kaha 
Kamasa para el desarrollo de nuestro país.
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El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología 
y la Innovación (IHCIETI), abrió desde 2016 las 
puertas del proyecto piloto Centro de 
Inclusión Digital Ojojona, en el Municipio del 
mismo nombre,  en el cual se capacitaron 
mediante un programa que desarrolla 
contenidos digitales didácticos y trabaja en 
procesos de formación de emprendedores en 
120 niños y jóvenes en edades de 9 a 19 años.
Este programa, que acerca la programación a 
los más jóvenes, y en particular a aquellos que 
forman parte de sectores sociales de escasos 
recursos, enfoca sus esfuerzos a que el grupo 
de estudiantes actuales aprendan conceptos 
sobre computación y desarrollo de software, 
enfocado a la creación de aplicaciones, bajo la 
asesoría de dos instructores y un especialista.

De igual forma, a través del nuevo Centro 
Digital Santa Elena, inaugurado el sábado 2 de 
junio de 2018, el IHCIETI no solo genera 
acceso a la tecnología sino que también les 
enseña a los 120 jóvenes  participantes cómo 
crear con ella, trabajando las  habilidades de 
programación que tienen una alta demanda 
de forma que, en un futuro cercano, se 
convierta en emprendedores, técnicos o 
catedráticos en el área de programación.
Tanto este programa de Centros Digitales, 
como los demás que implementa el IHCIETI 
son muestras palpables de la determinación 
del gobierno que preside el abogado Juan 
Orlando Hernández, por llevar desarrollo a los 
sectores de mayor necesidad, en particular, y 
a la comunidad nacional, en general.

Redactó: Javier Suazo-Mejía
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Bajo la coordinación del área de Recursos Humanos de la institución, IHCIETI capacitó a sus 
colaboradores en el funcionamiento operativo de la institución.

Este evento se desarrolló mediante una modalidad muy original y motivadora de 
“desayuno-taller” lo que colaboró a generar un ambiente ameno en el cual todos y todas quienes 
trabajan en esta institución pudieron conocer en mayor detalle la labor de sus compañeros.
Tras un exquisito desayuno típico, los directores de las diversas áreas del instituto presentaron 
sus funciones, logros y equipos de trabajo lo cual representa una iniciativa muy importante para 
mejorar la comunicación interna y fomentar un excelente clima laboral mediante la coordinación 
del trabajo de equipo.

El evento concluyó con las palabras de dos de los grandes pilares de IHCIETI, el ingeniero Ramón 
Espinoza, Asesor con Rango de Secretario de Estado y el Director de IHCIETI, el Máster en 
Economía Manlio Martínez, quienes incentivaron a todo el equipo con frases que llamaron a la 
excelencia en las labores que ejecutan.

Taller
EL IHCIETI SOCIALIZA CON SUS COLABORADORES LAS DIVERSAS 

ÁREAS OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

DE TRABAJO-CONOCIMIENTO

Interno

Redacción: Javier Suazo-Mejía
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Los comités de probidad y ética son los encargados de elaborar el Código de Conducta Ética del 
Servidor Público en las instituciones del Estado de Honduras,  un instrumento legal que contempla 
normas de conducta ética y que a su vez, prevé los mecanismos que hacen viables y efectivas dichas 
normas.

El Código de Conducta que el Comité de Ética del IHCIETI elaboró para los empleados, establece y 
promueve los principios, valores, deberes y compromisos éticos que deben tener los funcionarios, 
servidores y trabajadores del instituto, para el cumplimiento de sus funciones, alcanzando los 
objetivos institucionales y a la vez garantizar los derechos de los mismos.

Asimismo, todo ciudadano que ingresa a la función pública está obligado a conocer y cumplir 
fielmente las normas y reglas que establece el código, esto abarca todos los niveles y jerarquías en 
forma permanente o transitoria, por elección popular, nombramiento, concurso o por cualquier otro 
medio legal.

El Comité de Probidad y Ética con el apoyo de la Tribunal Superior de Cuentas capacita a todos los 
empleados del IHCIETI para hacer de su conocimiento todo lo que como servidor público le compete.

Las normas del Código de Conducta son aplicables a todos los empleados públicos que laboren en el 
Poder Ejecutivo, los Poderes del Estado Legislativo y Judicial, las municipalidades y cualquier otro 
ente público de naturaleza análoga que sea creado mediante ley, decreto o acuerdo ejecutivo.

CÓDIGO DE CONDUCTA ÉTICA DEL SERVIDOR PÚBLICO IHCIETI

Etica

y´

Redacción: Nuvia Paz

El IHCIETI comparte espacios públicos gratuitos y amigables con los más pequeños 
del Kinder Yolanda Brito

Chiquitines del Kinder Yolanda Brito de la colonia Izaguirre, también reciben los 
homenajes que los empleados del IHCIETI llevan a diferentes lugares de la ciudad con 
el programa presidencial de Recreivias.

Con esta iniciativa fortalecemos los lazos de convivencia y amistad entre los alumnos 
de este centro educativo, compartiendo juegos tradicionales, saltarines, 
competencias y mucha diversión.

Así mismo transmitiendo mensajes educativos para ellos que conllevan a una 
experiencia positiva en su desarrollo estudiantil.
.

Recreovias
KINDER YOLANDA BRITO

Redacción: Nuvia Paz
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Muy consentidas y llenas de detalles estuvieron las madres de la Institución, en la celebración 
que las autoridades prepararon el pasado mes de mayo, con motivo de celebrar el Día de las 
Madres.

El convivio se llevó a cabo en  el Municipio de Santa Lucía, donde las homenajeadas disfrutaron 
un delicioso almuerzo. Las palabras dedicadas a las madres estuvieron a cargo del Director de 
IHCIETI, el Licenciado Manlio Martínez.

Las madres de IHCIETI disfrutaron de  un momento agradable en alegre camaradería, cantando 
en el karaoke y departiendo en amenas dinámicas. De esta forma, nuestro instituto hace patente 
a nuestras madres que son un pilar fundamental para la sociedad hondureña y para IHCIETI. 

¡FELICIDADES A TODAS LAS MADRES DE HONDURAS!

UN DÍA ESPECIAL PARA LAS MADRECITAS DE IHCIETI 

Dia de la Madre,

Redacción: Carla López
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(Licenciada en Periodismo. Oficial de prensa IHCIETI. Oficial de información pública. Vocal 
3 del Comité De Probidad Y Ética del IHCIETI) Es un gusto saludarlos, mis queridos 
compañeros y compañeras.

Como servidora pública que labora en el IHCIETI, me desempeño como oficial de prensa en 
apoyo a la Unidad de Comunicaciones en donde tomo parte en los procesos de 
socialización interna y externa de los programas, proyectos y demás actividades que 
realiza el instituto.

Desde el año 2016 fui nombrada Oficial de Información Pública OIP, labor que contempla 
la actualización y mantenimiento del Portal de Transparencia Institucional. 

Dentro de mis funciones corresponde dar respuesta a las solicitudes de información que 
requieran todos los ciudadanos que se aboquen a requerirla a nuestra institución.

Como apoyo al área de comunicación institucional, también tengo a mi cargo la 
elaboración de un “Flash Report” diario de monitoreo de medios, este es muy útil para 
estar atentos a nuestra actualidad, en particular a todo aquello relativo con el IHCIETI así 
como con la ciencia, la tecnología y la innovación.
Será para mí un gusto poder apoyarles en lo que requieran.

Nuvia Paz
CONOZCAMOS SU LABOR

IHCIETI SALUDA CORDIALMENTE A LOS CUMPLEAÑEROS DE 
ABRIL, MAYO Y JUNIO

Raquel Aguilar,  Diana Lucas, Pablo Segura, Luis Paz  y Abigail Matute.
En mayo también felicitamos a Nadia Paola Díaz, Manuel Bardales, Wendy Velásquez, 
Javier Flores, Don Luis Flores y Gustavo Navarro.

Asimismo, nos unimos a la celebración de los chiquitines de junio, felicitamos a Iveth 
Medina, Mariela Arteaga, Gerardo Flores, José Javier Domínguez, Hector Manuel Bulnes, 
Libia Munguía e Isis Vásquez.

Felicidades a todos y que Dios derrame muchas bendiciones en sus vidas. ¡H-B-DAY!

Cumpleaneros

Redacción: Carla López Redacción: Javier Suazo

COMO TODO ORGANISMO DINÁMICO, EL IHCIETI DESARROLLA SU LABOR A TRAVÉS 
DE UNA MECÁNICA MULTIDISCILPLINARIA QUE PERMITE SOBREPASAR SUS METAS 

CON LA MÁXIMA EFICIENCIA. PARA INTERACTUAR DE UNA MANERA ÓPTIMA, EN UN 
AMBIENTE DE SANA Y PRODUCTIVA CAMARADERÍA, LES COMPARTIMOS LA LABOR 

DE ALGUNOS DE NUESTROS COMPAÑEROS:

˜

JUNIO JUNIO
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Pablo Segura
CONOZCAMOS SU LABOR

(Área de Servicios Administrativos. Encargado de proveeduría y manejo de bienes nacionales)
¡Hola compañeros y compañeras! 

Tengo el puesto nominal de servicios administrativos. Estoy pendiente de los servicios de 
mantenimiento de los edificios de la institución. Asimismo, estoy a cargo del personal de aseo 
y vigilancia. De igual forma, soy responsable de la adquisición y distribución logística del 
material y equipo requeridos en cada una de las áreas de trabajo de nuestro instituto, así como 
la supervisión de su uso y mantenimiento adecuados. 

Como supervisor del uso, cuidado y mantenimiento de bienes nacionales, estoy pendiente de 
todo lo relativo a ello para asegurar el uso y funcionamiento óptimo de los bienes del instituto.
Estoy a sus órdenes y saben que pueden contar conmigo.

Redacción: Javier Suazo

Muy consentidas y llenas de detalles estuvieron las madres de la Institución, en la celebración 
que las autoridades prepararon el pasado mes de mayo, con motivo de celebrar el Día de las 
Madres.

El convivio se llevó a cabo en  el municipio de Santa Lucía, donde las homenajeadas disfrutaron 
un delicioso almuerzo. Las palabras dedicadas a las madres estuvieron a cargo del director de 
IHCIETI, el licenciado Manlio Martínez.

Las madres de IHCIETI disfrutaron de  un momento agradable en alegre camaradería, cantando 
en el karaoke y departiendo en amenas dinámicas. De esta forma, nuestro instituto hace patente 
a nuestras madres que son un pilar fundamental para la sociedad hondureña y para IHCIETI. 

¡FELICIDADES A TODAS LAS MADRES DE HONDURAS!

UN DÍA ESPECIAL PARA LAS MADRECITAS DE IHCIETI 

Dia de la Madre,

Redacción: Carla López
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El IHCIETI comparte espacios públicos gratuitos y amigables con los más pequeños 
del Kinder Yolanda Brito

Chiquitines del Kinder Yolanda Brito de la colonia Izaguirre, también reciben los 
homenajes que los empleados del IHCIETI llevan a diferentes lugares de la ciudad con 
el programa presidencial de Recreovías.

Con esta iniciativa fortalecemos los lazos de convivencia y amistad entre los alumnos 
de este centro educativo, compartiendo juegos tradicionales, saltarines, 
competencias y mucha diversión.

Así mismo transmitiendo mensajes educativos para ellos que conllevan a una 
experiencia positiva en su desarrollo estudiantil.
.

Recreovias
KINDER YOLANDA BRITO

Redacción: Nuvia Paz
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Recreovia
ALDEA CERRO GRANDE 

Empleados del IHCIETI celebran día del estudiante en Aldea Cerro Grande.

En conmemoración al día del estudiante hondureño el IHCIETI les regala alegría, 
diversión y convivencia a los niños de diferentes escuelas aledañas a la Aldea 
Cerro Grande, con el programa presidencial de Recreovias.

El pasado 11 de junio los niños y jóvenes disfrutaron de juegos tradicionales, 
quiebra de piñatas, competencias de baile  y merienda especial preparada para 
hacer de su día una celebración llena de felicidad.

Felicidades a todos los estudiantes hondureños.

Redacción: Nuvia Paz
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La  Ley de Transparencia y Acceso  a la Información Pública es de orden público y de interés social.

Su finalidad principal es el desarrollo y ejecución de la Política Nacional De Transparencia, así 
como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortaleci-
miento del Estado de Derecho y la consolidación de la democracia mediante la participación 
ciudadana.

Esta ley tiene objetivos que permiten a los ciudadanos hondureños conocer y establecer mecanis-
mos que garanticen el ejercicio del derecho que poseen a participar en la gestión de los asuntos 
públicos.
También tiene como propósito promover la utilización eficiente de los recursos del Estado, hacer 
efectiva la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas y en las relaciones del Estado con 
los particulares, combatir la corrupción y la ilegalidad en los actos públicos del país, y hacer efecti-
vo el cumplimiento de la rendición de cuentas por parte de las entidades y servidores públicos.

En el IHCIETI somos una institución comprometida con la transparencia y rendición de cuentas, es 
por ello, que cada mes cumplimos con la actualización del Portal Único de Transparencia 
institucional, detallando toda la información requerida por la plataforma digital del Instituto de 
Acceso a la Información Pública IAIP.

La información de oficio que cada institución obligada actualiza en el Portal de Transparencia. 

LEY DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Redacción: Nuvia Paz
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DEL MES
COMPAÑERA DEL MES

La ingeniera Ana Cecilia Romero Quiroz, 
fue nombrada como Sub Directora de 
IHCIETI el pasado mes de junio del año 
2017. Anteriormente se desenvolvía 
como Coordinadora del Departamento 
de Fomento a la Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico.
Sus inicios en IHCIETI  se dieron en el 
mes de julio del año 2014, cuando se 
empezó a desenvolverse como 
Coordinadora del Departamento de 
Formación Académica y Educación 
Científico Tecnológico. 
Durante el levantamiento del Censo de 
Población en el 2013, fue Auxiliar 
Coordinador Técnico del Componente 1 
del Programa de Apoyo al Censo 
Nacional de Población y Vivienda del 
Instituto Nacional de Estadística (INE).  
También asistió durante dos años a la 
Dirección Ejecutiva de dicha institución. 
En febrero del año 2011, fue parte del 
proyecto Sala de Situación que se 
encargaba del monitoreo y seguimiento 
de los programas de Gobierno.

Desde el mes de abril de 2017 es Punto 
Nacional de Contacto de Honduras en 
Infraestructuras de Investigación de la 
Comisión Europea (NCP of European 
Research Infrastructures). Desde el 2014 
es la Delegada Nacional de Honduras en 
el Programa Iberoamericano de Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo 
(CYTED).
Nuestra Sub Directora de IHCIETI posee 
el título de Master en Gestión de 
Proyectos, obtenido en la Universidad 
Católica de Honduras (UNICAH) en 2011. 
De los años 2005 a 2009 obtuvo el 
título de Ingeniera Industrial en esta 
misma universidad. Su educación 
Secundaria la cursó en el Instituto San 
José del Carmen.
Dentro de su formación académica y 
profesional, ha recibido varios cursos 
destacan:  
• Diplomados en Gestión de la 
Calidad Total.
• Diplomado de Inglés para la 
Comunicación Internacional.

• Curso de Formación de 
Cuadros y Consultoría para el Desarrollo 
de un Plan Nacional de Ciencia y 
Tecnología en la República de Honduras 
en la Universidad de Alicante.
• VII y VIII Taller Proyecto 
Bienes Públicos Regionales; Marco 
Estadístico Regional para Directorio De 
Establecimientos y Empresas (DEE), 
impartido por FLASCO BID CEPAL.
• Seminario Regional sobre los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) Sede Subregional de la Comisión 
Económica para América Latina 
(CEPAL).
• Educación Financiera y 
Endeudamiento Personal impartido por 
el Colegio de Administradores de 
Empresas de Honduras (CAEH).

Hoy hemos conocido el perfil 
profesional y académico de la Sub 
Directora de IHCIETI, Ingeniera Ana 
Cecilia Romero.

ANARomero

Redacción: Carla López
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En el kilómetro 225 del municipio de 
Catacamas, Departamento de Olancho; se 
encuentra la base área El Aguacate y es en este 
lugar donde se levantaron los cimientos de lo 
que ahora es el Centro de Investigación Ciudad 
Blanca, el cual fue creado para resguardar, 
analizar, conservar y restaurar los hallazgos 
arqueológicos resultantes de los 
investigaciones realizadas en la zona 
arqueológica Ciudad Blanca.

El Centro de Investigación cuenta con tres 
áreas: el área de exposición, el área de 
laboratorio, y el área de almacenaje de las 
piezas. Los objetos que contiene el centro de 
investigación son parte de una colección de 
190 piezas rescatadas de la zona arqueológica 
denominada “Ciudad El Jaguar”.

En la parte de exposición podemos encontrar 
piezas arqueológicas como: metates y vasijas 
talladas en piedra. El área de laboratorio es 
muy novedosa dado que permite que los 
visitantes vean durante su recorrido la labor de 
los científicos que examinan las piezas así 
como su proceso de restauración, conservación 
y registro.

El programa Kaha Kamasa está siendo 
coordinado por el IHCIETI en un marco 
interinstitucional, sus alcances son vastos y van 
más allá del interés arqueológico y 
antropológico ya que también tendrán impacto 
en otras áreas como la biología, la 
espeleología,  la sociología y la economía. En lo 
anterior radica la enorme relevancia de Kaha 
Kamasa para el desarrollo de nuestro país.
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Imposible
¡La luna es de queso! ¡La luna es de queso! Retumbaba en su 
cerebro rebotando de una pared a otra. Al comienzo lento 
para luego acelerarse con cada rebote, y cuando había 
alcanzado una velocidad que evitaba ver las palabras, se 
despertó con el corazón a cien mil. Sudaba, su camisa tan 
mojada que parecía salido del mar. Abrió los ojos, asustado 
y no vio nada. Cuando se quiso mover, se dio cuenta de que 
estaba atado a algo. Descubrió, por lo que veía su espalda, 
que estaba sobre un colchón. La luna rebotadora había 
desaparecido y se podría decir que estaba despierto. 
Entonces recordó, cinco tipos bajaron de un carro, 
atravesado en la calle, dispararon contra Martín, su 
guardaespaldas, quien no tuvo tiempo de repeler el ataque. 
Lo sacaron del asiento del carro, le dieron con algo en la 
cabeza y luego cayó en un pozo negro y oscuro. No 
recordaba nada más, hasta que apareció la famosa Luna. 
Llegó a la insegura conclusión de que lo habían secuestrado. 
No, no estaba muerto, eso lo sabría al instante.
Estaba sorprendido, cómo era posible que lo habían 
secuestrado. Sobre todo a él que estaba tan protegido, eso 
nunca había sucedido. Lo intentaron antes. Varias veces. 
Pero siempre lo había esquivado.
En medio de aquella confusión apareció Martín. ¡Jefe, creo 
que me mataron, me siento como liviano, como que estoy 
muerto! Lloraba como un niño asustado, él, quien siempre se 
mostraba tan seguro, capaz de controlar cualquier ataque, 
capaz de repeler todo intento de agresión, lloraba como un 
pequeño. Y luego todo cayó como un gran peso. Sí, lo 
habían secuestrado. Sí, estaba atado a una cama en un 
cuarto oscuro. Sí, Martin estaba muerto.
En medio del miedo, Martín lloraba. “Jefe, que va a pasar con 
mis hijos, que va a pasar con mi esposa, mi mamá”. Martín 
temblaba y lo movía todo. 
Pero necesitaba a Martín con pronta rapidez. Le tuvo que 
hablar fuerte. “Martín tus hijos y tu esposa no padecerán, me 
haré cargo, pero necesito que me ayudes. Sal a ver adónde 
estamos, cuánta gente hay aquí, y quiénes son”. Entonces 
Martín recordó que era un guardaespaldas. Su 
entrenamiento militar lo acompañaba hasta en la muerte, 
salió con rapidez del cuarto. Llegó a la calle sin que lo vieran, 
sigiloso, silencioso. Regresó y contó cuántos cuartos había, 
cuántas personas era (eran dos y con pasamontañas). Ubicó 
entonces las salidas. 
Regreso al cuarto. Le dije, mirá Martín, “empujá a uno de 
ellos al cuarto, yo me encargo del resto, al otro soplale al 
oído para que se duerma”. Martín, obedeció. De repente el 
cuarto se iluminó y entró un tipo vestido de negro, con 
pasamontañas y una escuadra a la cintura. Actué rápido y sin 
piedad, como había aprendido a hacerlo con los 
grandulones que siempre pretendían intimidarme. 
Le dije, “tu abuela Tachita te manda a decir que te perdona 
porque le robaste los 500 pesos de la gaveta en su cuarto, 
que te perdona por robarte a Juana, que era el primor de su 
comadre. Que sabe que sos un buen muchacho y que tenés 
un espíritu agobiado por tanta muerte que te ha manchado. 
Que siempre te cuida y que te salgas de esta vida”. 

El tipo no tuvo tiempo de hablar, le temblaron las piernas y 
solo alcanzo a decir, “y vos cómo sabes eso”. “Porque hablo 
con los muertos y si no me soltás, yo te voy a soltar perros 
del infierno para que te quemen en este momento para toda 
la eternidad”. El tipo no podía ni hablar. Mi voz era diferente, 
como salida de a saber qué hoyo negro. Producía en los 
abusivos, un miedo paralizante y hacían lo que yo quería 
para terminar llorando como ratones aterrorizados. 
Funcionó, no fue la excepción. El tipo me soltó. Estaba 
helado, sudaba como en una ducha. Al terminar solo me dijo, 
“dígale a Tachita que la extraño y que me arrepiento de todo 
lo que hecho”. Pausé, y le dije “Tu abuela no te abandonará 
nunca, salite, te espera en la calle”. El tipo accionó y 
desapareció. Yo estaba libre.
Salí del cuarto, y pasé sobre otro tipo. Parecía más muerto 
que dormido, pero no lo verifiqué, creo que a Martín se le 
pasó la mano.
Martín apareció, me dijo. “Jefe ya le ayudé, algo me llama, 
me tengo que ir. Confío en usted”. 
“No te preocupés por la familia, cuidaré de ellos como si 
fuera la mía”. Desapareció después de un abrazo y de 
informarme que estaba en un tugurio de mala muerte en el 
mercado, y que había una patrulla en la esquina.
Salí de allí con rapidez y sigilo. Llegué a la calle, también 
oscura. Caminé un poco y, en efecto, había allí una patrulla. 
Llegué hasta ellos y al mando estaba un primo de Martín. Me 
reconoció de inmediato. “Jefe, qué hace aquí”, le conté mi 
aventura. 
Fui rápido, le dije: “Martín está muerto”. El no preguntó 
nada, son tipos duros, pero se le aguaron los ojos. Sabía de 
mis habilidades, ya antes había cooperado con la policía en 
casos difíciles.
De hecho había corrido algunos narcos peligrosos del país. 
El año pasado había llamado a uno a su celular personal y le 
dije que sabía que estaba en el país, la ciudad, la calle y el 
número de casa, hasta con quién estaba. El tipo apagó el 
celular, pero sentí su terror. Cinco horas después lo llamé de 
nuevo agradeciéndole que se había ido y que lo tenía 
ubicado, pero que no iba a decir nada si el prometía no 
regresar nunca más. Un silencio, con el mismo miedo y 
después; “ganaste, nunca más regresaré güey”.
Nací con eso, podía desde chiquito predecirlo todo. Pero 
también veía a los muertos. Mi abuela me dio ese don. De 
hecho vino desde París a visitarme, sin que nadie le dijera de 
mi nacimiento. Años después me dijo, “naciste con un 
regalo, lo vi antes de verte, viene de familia, es ancestral, 
cuídalo... Toma por la mañana jugo de limón con miel y 
naranja si quieres controlar las visitas de los muertos, 
pueden ser un poco molestos. Pero si los necesitas ver, 
cómete unos dos o tres tamarindos”. Lo último que supe de 
ella es que andaba por el Tíbet, tiene 92 años.
El regalo me permitió hacer una fortuna, veía que era lo que 
se vendía y que era lo que ya no funcionaba, que es lo que le 
gustaba a la gente y en dónde estaban los productos nuevos 
y calientes. Podía ver con claridad los negocios.

El Secuestro

por Luis Flores
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Taller
Con la finalidad de estimular la creatividad, el 
desarrollo del conocimiento científico y la 
investigación en los temas de Robótica y 
Electrónica, el IHCIETI organiza de forma 
anual el CONCURSO NACIONAL DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA que, en 2018, alcanza su 
cuarta edición. 
En este mismo concurso, en 2016 se introdujo 
el “DRONE CHALLENGE”, con temática 
enfocada en aparatos aéreos no tripulados, y 
en 2017 se unió esta modalidad a la de 
ROBOT conformando el “ROBOT & DRONE 
CHALLENGE”, el cual cumple su segundo año 
consecutivo en 2018.

Pero por su dinámica, el IHCIETI va más allá 
de la organización de estas competencias y 
realiza de manera simultánea talleres de 
capacitación y formación en estas áreas. 

En tal sentido, el sábado 16 de junio se 
realizaron en Tegucigalpa varios talleres en 
los que tomaron parte 42 equipos de la 
capital que conforman más de 120 
participantes. Las capacitaciones estuvieron 
a cargo de los asesores de emprendimiento 
tecnológico, el Ing. León Rojas y el Ing. Kamel 
Kafati, quienes impartieron los principios 
básicos de la robótica y la aeronáutica no 
tripulada.

De esta manera, el IHCIETI contribuye a 
reducir la brecha tecnológica en Honduras y a 
motivar la innovación, el emprendimiento, la 
investigación, y la búsqueda del 
conocimiento como herramientas esenciales 
para el desarrollo de nuestro país.

DRONE & ROBOT CHALLENGE 2018

Continúa...
Redactó: Javier Suazo-Mejía
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Redacción: Carla López

Eso sí, nunca le hice daño a nadie, si veía que lo mío le haría 
daño a alguien, lo dejaba. Aconsejaba a la gente sobre lo que 
debían hacer. Qué vender, dónde venderlo, en qué negocios 
meterse y cuáles no hacer. Me convertí entonces en un 
consultor, me decían “El Gallito” la gente hace fila para que 
les ayude a decidir si hacen esto o lo otro. Me gustan los 
negocios pero las cosas de amor o líos familiares me 
fastidian. Me di cuenta después que a eso le llamaban 
“Prospectiva” (vaya nombre). Jaja en mi caso, un juguete de 
niños, pero hasta me llamaron de un tal Instituto de Ciencias 
para que les ayudara. Bueno, esa es otra historia. El por qué 
no pude ver mi secuestro es lo que en realidad me preocupa. 
Eso nunca me había pasado, de hecho no he perdido el 
regalo, siempre he seguido las reglas divinas. Me sentí, de 
repente, desnudo, desprotegido. Esto lo tenía que resolver 
rápido. No había a quien consultar, soy yo a quien consultan.
Bueno tal vez Martín no se había ido. Tal vez el me podía 
ayudar. Viaje hasta el lugar del secuestro. Vi la calle, y como 
avanzábamos por ella. Martín iba tranquilo, demasiado 
tranquilo. Tal vez la costumbre de la seguridad nos había 
hecho un poco descuidados. No vimos a aquel carro avanzar 
hacia nosotros y tratar de rebasarnos a gran velocidad, por 
el carril derecho. No vimos a los 5 tipos con capuchas que 
iban dentro del carro. Nos descuidamos, no lo vimos subirse 
a la acera y luego girar bruscamente. Martín iba cambiando 
la radio para oír el noticiero. Luego, de repente, el golpe, el 
carro atravesado, los tipos se bajaron, arma en mano. Martín 
no tenía la pistola a su alcance. Le tiraron, y sin que lo 
supiera ya estaba muerto.
Yo iba medio dormido en el asiento de enfrente. Nunca iba 
armado porque confiaba en mi regalo. Pero sucedió lo 
imposible, el desastre, me golpearon, me metieron al carro, 
como quien tira un costal de azúcar. Viajé con ellos, en el 
tiempo y en el carro. No se quitaban las capuchas y gritaban, 
como quien tiene un poco de miedo. Sobre todo uno de ellos 
que iba atrás, escondido. Todos se quitaron las mascaras, y 
aquel escondido les dijo, “que majes, pendejos pónganselas, 
no se las quiten, que creen que la luna es de queso”.

Me pareció reconocer esa voz, pero no estaba seguro. Yo iba 
desmayado pero como estábamos ahora en un tiempo 
diferente, los podía ver, oír, oler. Sentir sus corazones y oír 
sus pensamientos. Era parte del regalo el poder viajar en el 
tiempo. 

Nadie le hizo caso, era un cipote. Entonces el auto se detuvo 
y se bajaron. Apareció Martin y me dijo; ese es jefe, señaló al 
cipote. Reconocí entonces los tenis, se los regalé hacía dos 
semanas. Lo moví para que se quitara la capucha. Era mi 
sobrino. No lo había podido ver porque lo amaba 
profundamente. Era el hijo de mi hermana. Tuve entonces un 
mareo, sentí que había recibido una puñalada. Pero me 
repuse.

Frío como un hielo, cogí mi celular y lo llamé. No necesitaba 
ver su número, lo sentí y marqué, el contestó.
Le dije, “hijo, casi lo era, se lo que me hiciste, se en dónde 
estás, no trates de escapar porque te voy a seguir cada paso 
que des”. Silencio. Sentí su frío miedo y oí su pensamiento, 
“Tío, nunca se tiene suficiente” y metí en su pensamiento “El 
Pisto es nada, la Familia lo es todo”.
Para mí, la lección: “Ver el futuro te sirve mucho, pero la 
confianza te mata, hay que ver siempre fríamente las 
señales”. 
Le dije “Tu castigo: No te voy a hacer nada, porque se muere 
mi hermana, pero no tendrás más mi amor, no me hablés a 
menos que yo lo haga, no sos más mi familia”. La traición es 
de los peores pecados. 
Desde mi dimensión, lo vi llorar. Luego se fue. 
Pero quede con un pensamiento “las cosas no son para 
siempre”.

 
Honduras Activate

Con la realización de la actividad deportiva en las 
principales ciudades de los dieciocho departamentos del 
país, la Presidencia de la República celebró el Tercer 
Aniversario del Programa Recreacional Actívate.

El Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología y la 
Innovación, IHCIETI, fue el encargado de realizar esta 
actividad deportiva en la ciudad de Danlí, Departamento de 
El Paraíso, donde la familia IHCIETI y los pobladores de esa 
ciudad de Oriente, participaron en la Carrera de Fondo, 
Carrera de Ciclismo, Caminata, Baile de Zumba,  entrega de 
merienda saludable, y Recreovía especial para los niños 
que se hicieron presentes.

La actividad fue encabezada por el diputado Celín Discua; 
el alcalde de la ciudad de Danlí,   Gustado Adolfo Mendoza; 
la ingeniera Ana Romero, Sub Directora del IHCIETI, y  las 
máximas autoridades de la localidad.

El Programa Honduras Actívate tiene como uno de sus 
principales objetivos, fomentar en el hondureño, el hábito 
del ejercicio diario, la sana alimentación y la ejercitación a 
través de diferentes actividades deportivas,  a fin de 
conservar la buena salud libre de vicios y enfermedades.

Final

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CELEBRA EL 
TERCER ANIVERSARIO DEL PROGRAMA SALUDABLE

JUNIO JUNIO



BOLETÍN
INFORMATIVO

JUNIO 2018

19

TRANSFORMA A HONDURAS
 FINANCIANDO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA

Redacción: Javier Suazo-Mejía

Ihcieti

JUNIO

Por quinto año consecutivo, el Gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández a través del Instituto 
Hondureño de Ciencia, Tecnología Y La Innovación (IHCIETI) abre las aplicaciones para proyectos de 
innovación tecnológica y pone a su disposición un capital de L 10 millones para el desarrollo en conjunto 
de todos los proyectos seleccionados.

Como parte de su enfoque, el IHCIETI, convoca de manera anual a estudiantes, profesionales varios y a 
innovadores en general a presentar sus PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA los que deben 
brindar soluciones a problemas generales o específicos en el país, con el fin de seleccionar los que 
cumplan con los criterios generales para tener acceso al financiamiento correspondiente.
Los proyectos a seleccionar se enmarcan en las siguientes áreas: electrónica aplicada, energía y medio 
ambiente, biotecnología, ciencia de los materiales y tecnologías de la información y la comunicación.

La convocatoria está dirigida a personas naturales, mayores de edad, de nacionalidad hondureña o 
extranjeros que tengan carné de residencia en el país.
 
La pieza clave para el despegue económico de Honduras está en el desarrollo de sus capacidades 
tecnológicas y el apoyo a las iniciativas innovadoras de los emprendedores que estén empeñados en 
conquistar el éxito beneficiando en el proceso a sus compatriotas, por ello, el Gobierno del Presidente 
Juan Orlando Hernández a través del IHCIETI sigue firme en su tarea, apoyando programas que, como 
este, transforman nuestro país.
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IHCIETI TV 
EL PROGRAMA DE NUESTRA INSTITUCIÓN

Redacción: Javier Suazo

TV

El programa que muestra la acción de nuestro instituto.
Todos los sábados, a las 4:00 p.m. por canal 8, Televisión Nacional de Honduras (TNH), IHCIETI presenta 
su entretenido programa de televisión.

Curiosidades de la ciencia, novedades, consejos prácticos para convertirse en un emprendedor de éxito, 
e incluso cine y literatura, son parte del contenido de IHCIETI TV.

Disfrutá y aprendé con este dinámico show de TV que además te ofrece regalos por sintonía.

Este sábado a las 4:00 p.m. Esperamos que nos acompañes con tu familia viendo IHCIETI TV y 
reportanos tu sintonía a nuestros correos y redes sociales..
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Fundación Kaha Kamasa, que se encargará de proteger la reserva ecológica misquita de Ciudad Blanca.
En acto especial se realizó la presentación del libro «La Ciudad Perdida del Dios Mono», el cineasta 
estadounidense Steve Elkins, líder del equipo que descubrió el sitio de Ciudad Blanca, entregó al Gobierno 
del presidente Juan Orlando Hernández el primer ejemplar en español, del autor Douglas Preston.

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Lomas del Guijarro, Edificio Torre alfa, 5to Piso.

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A

Teléfono: (504) 2231-1898 FUNDACIÓN KAHA KAMASA 

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
Y EL IHCIETI PRESENTAN LA  

¡ESCRÍBENOS Y GANA MUCHOS PREMIOS!
Mándanos un correo con tus colaboraciones y sugerencias, y recibe muchos premios en nuestra próxima edición.

Escribe a:

notihicieti@gmail.com


