INFORME YARUGUA EMBAJADORES DE LA CULTURA Y EL FOLKLORE HONDUREÑO
FIDAC2019 DEL 19 SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE
CASA DE GOBIERNO
Despacho de la Excelentísima Licenciada
MARIA ANDREA MATAMOROS
Ministra De Estrategia Y Comunicación Marca País.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Países hermanos
La comisión organizadora FIDAC2019 celebro por V año consecutivo este prestigioso evento que se
llevo a cabo, del 19 SEPTIEMBRE al 01 de OCTUBRE del presente año.
Este evento de arte y cultura se da a través de la exaltación y promoción del folclor de los países del
Mundo, ya que la música y la danza folclórica es el rescate de las costumbres, tradiciones y creencias de
un pueblo, para su conservación y difusión social. Dadas las grandes investigaciones folclóricas, así
como la trayectoria y las cualidades artísticas que ha demostrado este evento, tanto en sus
presentaciones en los diversos escenarios, como las puestas en escena cada delegación participante de
este festival, nos permitimos enviar la presente INFORME OFICIAL con el fin de dar a conocer una
actividad que como pocas del país a logrado sobrevivir a las inmorales y difamaciones de algún sector
de nuestro nacion que dado la soberbia, la falta de hermandad y sobre todo el saber que como grupo
fuimos reconocidos como EMBAJADORES DE LA CULTURA Y EL FOLKLORE HONDUREÑO a dado la
lucha,

que si bien es cierto sabemos que es un nombre

implica una gran responsabilidad, hemos

trabajado en un mundo de muy pocas oportunidades y abogamos como lo decía un sabio y mentor de
esta delegación POR QUE ME NIEGAN LA OPORTUNIDAD DE SER GRANDE POR HABER NACIDO
EN ESTE PAIS reconocemos que nuestra organización ha sido pionero en este tipo de actividades hoy
por hoy junto a MARCA PAIS, PROGRAMA G.R.E.A.T. policía comunitaria ( comisionado castillo),
secretaria de TURISMO, a las alcaldías de Márcala La Paz ( comité de turismo y de la feria así como al
señor Manuel Cardona), Tegucigalpa(papi a la orden), Corquin Copan, alcaldía de Talanga ( al señor
alcalde Roosevelt Avilés y su honorable esposa NANCY SANTOS, en compañía de City Mall,
Granjadelia, Golden Grill, Xtreme Sigua, HCH(Lic. Eduardo Maldonado y la Licda. Ariela Cáceres), Diario
El Heraldo (Licda. Alejandra canales), Licda. Damisela en Siguatepeque, hotel Honduras 3, a don Mario
de la compañía de transporte, al Hospital militar, consulado de Italia, encargada de negocios del
salvador, al Edgar Orellana de la lima Cortez, al instituto Manuel Zelaya rosales de la ciudad de talanga
( profesor fredy cruz y su equipo de trabajo a la azucarera de cantarranas), al instituto nacional de
migración, a todos los alumnos de Yarugua gracias por ser parte de este evento a pesar que después de
un acto casi trágico logramos juntos sacar a delante esto que es creer, tropezar y volver a levantarse.
Vamos Yarugua que la lucha nunca ha sido fácil pero después de cada caída y que algo no salga como
uno espera DIOS ABBA si sabe que propósito por el cual esta
creada. Seguiremos adelante con estas

delegación artística diplomática fue

actividades que resaltan, promueven y fortalecen nuestra

nación, sus comunidades y su gente por medio de intercambios culturales con naciones hermanas del
mundo. Los esperamos en el FIDAC2020.
Grupos confirmados para el FIDAC2019

ITALIA (23 personas), EL SALVADOR (12), NICARAGUA (13), PANAMA (24) Y COLOMBIA (10).
MEXICO no logro asistir en esta ocasión.
19 de septiembre
Bases del FIDAC2019
Ver inciso 3 cantidades de personas un máximo de 13 personas
El grupo después del medio día y solo se proporcionara cena.
NOTA: agradecemos al programa G.R.E.A.T. POLICIA COMUNITARIA por su apoyo
Tegucigalpa-San salvador
Dos de nuestros delegados junto al chofer se dirigieron a las 7 am con destino a la ciudad de san
salvador primero para recoger a la delegación del salvador y luego a los hermanos italianos a las
6 de la tarde en el aeropuerto de san salvador.
• 10 de la mañana llegada del primer grupo de la hermana república de Colombia aeropuerto
toncontin
• 1 pm llegada de panamá y la segunda parte de Colombia aeropuerto toncontin
• 1 pm llegada delegación de Nicaragua Tica bus.
• 8 pm llegada de los últimos integrantes de la delegación de Colombia.
• 4 de la mañana llegada de una parte de la delegación del salvador y la delegación de Italia
Todos alojados en el hotel honduras 3
7 de la noche salimos del hotel a nuestra primera presentación en CITY MALL Tegucigalpa. Solo
se presentaron Colombia, Panamá, Nicaragua.
Destacamos el apoyo de esta empresa que a pesar de no haber contemplado este evento logro que
por medios de su compromiso de apoyar el arte y los jóvenes dicen presente.
20 de septiembre
Salida a la ciudad de Márcala la paz
8am
La propuesta era desayunar en márcala la paz, no logramos coordinar los tiempos por la carretera y
llegamos a las 11 30 donde nos dirigimos directamente al almuerzo y bienvenida.
TARDE
Visita a las empresas de café y casco histórico de márcala la paz donde a las delegaciones se les dio
degustaciones gratis cortesía de un productor local y el comité de turismo de esta ciudad.
Nos trasladamos a uno de los lugares que no conocíamos ni los hondureños un lugar precioso lleno de
gracia y favor de su gente LA ESTAZUELA MARCALA LA PAZ
TARDE NOCHE
Nos recibieron como reyes con el festival del maíz y la comunidad entera, aprovechamos para felicitar a
esta pequeña pero bello municipio, quien después de recibirnos con muchos de sus productos y con un
conjunto de cuerdas fuimos agasajados como reyes.
NOCHE
Presentación de las delegaciones un éxito por primera vez en esta comunidad una actividad de este tipo
los corazones de los pobladores hacen de esto un sueño hecho realidad.
Descansamos en las instalaciones del único centro educativo y algunos de los países realizaron una
pequeña.
21 de septiembre
Por la mañana desayunamos en este pueblo hermoso la estanzuela
MAÑANA
Salimos de la estanzuela con destino al desfile de márcala la país con esto se daba inicio a la FERIA DE
MARCALA LA PAZ, un desfile que culmino en el parque central con una presentación para la corporación
municipal y su alcalde DON RIGO como se le conoce de cariño.
TARDE

Esta actividad a pesar de la lluvia se logro, terminando se dividieron los grupos quedando en la ciudad
las delegaciones de Colombia, Nicaragua y Italia junto a un pequeño grupo de hondureños quienes son
del staff de Yarugua.
NOCHE
Nos invitaron al concierto como parte de la convivencia donde en esta fiesta bailable llegaron algunos de
los países no todos los integrantes pero estando Italia, Colombia, Nicaragua y parte de Honduras. Una
noche muy amena llena de alegría donde los grupos se desestrezaron.
Las delegaciones de el salvador y panamá se quedaron en unas cabañas fuera de la ciudad donde ellos
disfrutaron igual de lo que ofrecía este hotel.
22 de septiembre
(Según el programa estaríamos en CITY MALL) presentación ya confirmada
Mañana
Desayunamos un poco tarde por la desvelada de la noche, tuvimos la visita de parte del comité de
turismo de márcala donde se nos entrego en nombre del señor alcalde uno de los mejores café del
mundo a cada integrante de los países hermanos.
11 am
Salimos de la ciudad
Dos unidades de transporte una autobús para Nicaragua, panamá, Colombia y parte del salvador y otro
para Italia y parte de el salvador y 3 hondureños PRESIDENTE HERMES ESTRADA LA ESPOSA DEL
SEÑOR PRESIDENTE ROSA MARIA LANZA Y EL SHOFER.
Parada en Comayagua
Atoles y parada técnica, ya que almorzaríamos en CITY MALL,
PEAJE DE ZAMBRANO
3 DE LA TARDE Y MINUTOS
Ambos buses pasamos el peaje donde nos quedamos atrás el coaster café donde íbamos los
ITALIANOS, MUJERES DE LA DELEGACION DEL SALVADOR Y TRES HONDUREÑOS.
3 Y MINUTOS YA PARA LAS 4
En una curva ya de bajada como una película de horror nos impacto una land cruicer prado color dorado
donde volcamos, dando varias vueltas nos arrastramos de lado quedando en una situación difícil con
muchos golpeados graves, cabe mencionar que mi esposa tiene 6 meses de embarazo y llevábamos un
niño de 4 años italiano y varios mayores de edad de esta misma delegación, la situación más difícil que
hemos pasado como grupo artístico y como personas vimos la muerte delante de nosotros DAMOS
GRACIAS A DIOS POR LA OPORTUNIDA DE VIDA Y POR LLEVARNOS EN EL HUECO DE MANO.
De inmediato logramos ver lo grave de la situación donde una hermana del salvador RUBI fue una de las
más afectadas así como varios de los hermanos italianos con fracturas por todo su cuerpo el chofer muy
mal debajo del armazón, mi esposa con mucho dolor y sangrado yo con mi pierna fisura da y con
desgarre estábamos implorando por vida y no muerte.
El autobús casi destruido y maletas dispersas un momento de descontrol se nos dio la mano amiga de el
reverendo su hija y el equipo de trabajo de la iglesia cercana, la policía, cruz roja, copeco y gente de
buen corazón nos dieron la mano.
Queremos agradecer a la Licda. Ariela Cáceres de HCH por ayudarnos a pronunciarnos al pueblo
hondureño que nadie había muerto y que si estábamos mal heridos pero nadie muerto.

Aclaramos que en ese momento y hasta el momento no recibimos de ninguna organización de danza
nacional una ayuda económica peor una palabra de aliento, agradecemos a nuestra familia a HCH y
compañeros Yarugua por estar ai.
Decidimos llevar a los hermanos al hospital militar donde gracias al ministro de defensa y el coronel
castillo director de este centro, nos dieron la mano a pesar de no tener una póliza se nos dio los primeros
auxilios.
NOTA: a pesar de que aun el consulado del salvador y otras personas que insistían que porque no los
llevamos al HOSPITAL ESCUELA, nos pereció que por la gravedad de la situación continuamos
solicitando el apoyo de las autoridades para evitar el traslado de los países al otro centro asistencial.
Pasamos toda la noche en observación y operaciones simultaneas en este centro asistencial, al no
realizar esta jornada que se llevaría a cabo en CITY MALL queremos de nuevo agradecer a este centro
comercial por darnos la alimentación a pesar de no cumplir con la presentación, gracias decir presente.
Agradecemos a los países que se solidarizaron en este momento crítico, gracias al hotel honduras 3 por
comprender nuestra situación.
NOCHE
Hablamos con las delegaciones restantes para saber si estaban dispuestos a continuar con el festival,
aclaramos que si no nosotros nos teníamos inconveniente por parte del comité organizador.
NOTA: la delegación de panamá desde mucho antes solo podía estar hasta el dia 25 de septiembre
IMPORTANTE DE SABER
SEGÚN LAS BASES DEL FESTIVAL CADA DELEGACION DEBE TRAER SU SEGURO DE VIAJE Y
POR ENDE DE VIDA cabe mencionar que todos los festivales exigen este para evitar un incidente como
le ocurrió a nuestra organización.
23 de septiembre
(Según programa estaríamos en ITP Comayagua) ya estaba confirmada y preparada
NOTA: así como todos los lugares donde estaríamos nos darían hospedaje, alimentación y transporte.
Agradecemos mucho a los señores directores de esta institución por dar desde mucho antes el sí para
llevar las delegaciones que por 3 tercer año consecutivo estaríamos ofreciendo a todos los cadetes este
show de primer nivel.
Dado el accidente no se llevo a las delegaciones a Comayagua y decidimos solo asistir como ya es
costumbres al programa por excelencia HCH, por atendernos a la delegación de Colombia, Nicaragua y
los directores de Italia donde se dio entrega de los regalos que siempre se le traen a don Eduardo
Maldonado.
Este día decidimos que las delegaciones asistieran a LA LIMA CORTES, cuando ya no podíamos
continuar con el festival.
Donde Italia y las chicas del salvador seguían en el hospital militar.
Se durmió en el hotel honduras 3 donde no se tenía contemplado estar en Tegucigalpa.
24 de septiembre
Salida a la lima cortes, 4 am de la madrugada agradecemos a los alumnos de Yarugua por dar unas
burritas a esta hora de la madrugada.
LA LIMA CORTES
Llegada

Desayuno y después presentaciones artísticas
NOCHE
Hotel con piscina y demás de primer nivel asi como una atención de lujo de los colegas de la lima.
25 de septiembre
Presentaciones en la lima y demás ciudades
Noche se durmió en esta ciudad
NOTA; LA DELAGACION DE ITALIA SALIO AL CENTRO DE LA CAPITAL A LA PLAZA LOS DOLORES –
Y CENA EN EL PATIO CON EL SEÑOR CONSUL
ALMORZAMOS EN LAS CHULETAS FAMOSAS DE LA KENEDY
26 de septiembre
Salida de la lima para la ciudad de Siguatepeque
SIGUATEPEQUE
MALL DE SIGUATEPEQUE
LICDA. DAMISELA
Presentación en el mall y se durmió en XTREME SIGUA, un hotel de bosque una maravilla natural.
NOTA: agradecemos a nuestra directora de imagen y mercadeo por apoyarnos que desde hace mucho
tiempo se nos apoyo.
Aunque en primera instancia era una presentación más grande y para otro sector de esta ciudad pero
debido al accidente se logro llevar un espectáculo sin beneficio económico pero se cumplió con el
compromiso.
Nota: la delegación de Italia visito este día la basílica de suyapa y el parque y mirador el picacho.
Gracias al programa G.R.E.AT. Policía Comunitaria por su apoyo.
Este día cenemos en pizza hut gracias a una de nuestras delegadas Betty Díaz por ayudarnos
27 de septiembre
TALANGA FM.
Salida de Siguatepeque por la madrugada
NOTA: debido a causas mayores la delegación de Nicaragua, el grupo de varones al cual se le dio la
oportunidad de viajar se retiraron del festival.
Por lo que por un esfuerzo sobrehumano se le dio una habitación por lo menos para pasar la noche
AUNQUE EN LAS BASES ESPECIFICAN QUE SI LAS DELEGACIONES SE RETIRAN DEL FESTIVAL
EL COMITÉ ORGANIZADOR SE DESLIGA DE TODO, AUN ASI CONTINUAMOS CON EL
OTORGAMIENTO DE UNA HABITACION QUE YA NO ERA RESPONSABILIDA DE ESTA
ORGANIZACIÓN.
CANTARRANAS
Debíamos de estar desde muy temprano debido al impase de las delegaciones que no deseaban ya
continuar en el festival, salimos tarde de Tegucigalpa con destino a CANTARRANAS AZUCARERA TRES
VALLES
Un lugar escondido pero con una maravilla de gente e instalaciones gracias a todo el equipo de TRES
VALLES
Almorzamos nos disculpamos por las delegaciones que no llegaron pero admiramos a la delegación DE
ITALIA porque a pesar de estar con problemas físicos por culpa del accidente del 22 SE PRESENTARON
y dieron el 100 después de una semana de total reposo y chequeo en el hospital.
Se durmió en Tegucigalpa
Deberíamos de haber salido a CORQUIN COPAN
No salimos porque estaban las delegaciones estaban agotadas

Y decidimos salir en la madrugada del 28
28 de septiembre
Salida a CORQUIN COPAN
DESAYUNO EN SIGUATEPEQUE
GOLDEN GRILL
NOTA: ESTE DIA INICIO LA SEMANA MORAZANICA NO SE TENIA LOS PERMISOS PARA PODER
SALIR DESDE TEMPRANO Y SE SALIO DEMASIADO TARDE.
Cabe mencionar que CORQUIN QUEDA DESDE TEGUCIGALPA A 6-7 HORAS APROXIMADO
LLEGAMOS CASI 13 HORAS DE VIAJE
NOS PERDIMOS POR LA NO SEÑALIZACION DE LA CARRTERA
Aprovechamos para ofrecer una disculpa pública así como se dijo en su momento al señor alcalde y su
comitiva que sabemos que estaba un recibimiento digno de un presidente por esas causas de la vida y
por un error humano no logramos llegar a tiempo de nada de las actividades desde este día sábado 28
de septiembre donde se nos espero hasta las 6 de la tarde y llegamos a las 8 pm.
Se decidió ir a donde el alcalde nos recibió el asistente el Lic. Juan Carlos y un equipo de trabajo donde
queríamos disculparnos pero se nos dijo que nos regresáramos y que ya no podían hacer la actividad,
abogamos por una solución de HUMANIDAD donde se le otorgara a las delegaciones internacionales un
trato de por lo menos de dar un alimento y hospedaje para pasar la noche.
Esta noche fue dura ya que en este pueblo a esas horas de la noche ya no hay actividad no conocíamos
y no pudimos terminar bien la noche.
NOTA: agradecemos mucho la mano amiga de POSADA DONA BLANCA gracias a los ciudadanos que
nos dieron un poco de café con pan y unas burritas deliciosas.
Logramos pasar una noche terrible pero que CORQUIN NOS DIO UNA OPORTUNIDAD
Los hondureños junto al chofer dormimos en el autobús agradecemos a la policía nacional que siempre
estuvo pendiente de nosotros.
29 de septiembre
CABE MENCIONAR QUE ESTARIAMOS 3 DIAS EN CORQUIN Y DEBIMOS SALIR DE EMERGENCIA
PARA UN LUGAR QUE TENDRIAMOS QUE ESTAR EL DIA LUNES 30
MAÑANA
Saldríamos a la ciudad de ruinas de copan desde muy temprano, no contábamos con el combustible por
eso al final no salimos y debido a la fuerte lluvia que cayó en la ciudad de santa rosa de copan.
Este día casi toda la jornada debido a varios mal entendidos no logramos salir a RUINAS DE COPAN
AGRADECEMOS A LA MINISTRA DE TURISMO POR PATROCINAR Y DECIR PRESENTE DESPUES
DE UNA LLAMADA Y EN SEMANA MORAZANICA
GRACIAS POR SER UN FUNCIONARIO DE 101 PORCIENTO.
Salimos 6 30 de santa rosa de copan
Llegamos a media noche a la ciudad de Siguatepeque donde nos adelanto el día la Licda. Damisela
junto al HOTEL XTREME nos dios la mano amiga.
Y los dueños de GOLDEN GRILL POR LA CENA.
Se descanso en XTREME SIGUA
30 de septiembre
Por la mañana
Desayuno en XTREME SIGUA
Presentación en GOLDEN GRILL

MEDIODIA
Presentación de lujo junto al patrocinio
GRANJADELIA
Gracias a su propietario que es un ITALIANO HONDUREÑO que por primera vez tenia la presencia de
un grupo ITALIANO en su local
Un almuerzo servido en mesa con postre y vino para todos compartimos
NOTA: HASTA UNOS AMIGOS HONDUREÑOS INSTRUCTORES DE DANZA DE TAULABE SE LES
DIO LA OPORTUNIDAD DE COMER CON NOSTROS.
Luego se hicieron unas presentaciones de Colombia e Italia en GRANJADELIA.
Gracias infinitas por cambiar lo trágico de los días y hacer un gesto de patrocinio y solidaridad
NOCHE
MALL DE SIGUATEPEQUE
CLAUSURA DEL FIDAC2019
Un cierre con los embajadores de la cultura y el folklore hondureño YARUGUA
Y las delegaciones de COLOMBIA E ITALIA.
NOCHE
Se despidió a la delegación de ITALIA quien iba para Tegucigalpa y se le otorgo una noche de hospedaje
en el mismo hotel que estuvo toda la semana aunque no era parte de nuestro presupuesto.
1 de octubre
En la madrugada salida de la delegación de ITALIA a san salvador
NOTA: CABE MENCIONAR QUE MEDIANTE UN ACUERDO PREVIO CON DON NINO DIRECTOR DE
ITALIA DONDE NOSOTROS PROPORCIONARIAMOS EL TRANSPORTE A LOS ITALIANOS DESDE
SAN SALVADOR A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA
Y ELLOS POR UNA INVITACION QUE SE NOS HIZO AL FESTIVAL DE ELLOS PARA EL 2020 DONDE
SE NOS PAGARIA A NOSTROS EL BUS DE ROMA A LA CIUDAD DONDE SE REALIZARA EL
FESTIVAL
No está demás que por pláticas con algunos de los hermanos italianos este compromiso nos se
cumpliría
Cada viaje tiene un costo de 2000 mil dólares
Donde como aporte de ayuda la delegación de ITALIA nos dio 300 euros y la delegación de el salvador
100 dólares,
De esto solo se nos dio este aporte y nosotros hemos dado todo lo que habíamos acordado.
TARDE
CUEVAS DE TALGUA
Delegación de Colombia fue a visitar a la represa el cajón
Y durmieron en estas cabañas
GRACIAS A NUESTRO DIRECTOR EJECUTIVO DENIS MEJIA POR AYUDARNOS A DARLES ESTOS
DIAS DE ESPERSIMIENTO
PANACAM
GRACIAS AL PROYECTO G.R.E.A.T POLICIA COMUNITARIA COMISIONADO CASTILLO Y LA SUB
OFICIAL GLENDA
QUE HONOR SER VOLUNTARIO DE ESTE PROGRAMA
NOTA: ESTE DIA SALIERON DE TEGUCIGALPA A SAN SALVADOR LA DLEGACION DE ITALIA AUN
NUESTRA DE ORGANIZACIÓN CUBRIO ESTE GASTO DE MAS DE 1000 DOLARES.

2 de octubre
PANACAM continúa la delegación de Colombia y nuestro director Denis mejía
Disfrutando de PANACAM
NOCHE
LLEGADA DE DELEGACION COLOMBIA A LA CASA DE UNA DE NUESTRAS EMBAJADORAS
HANSY VIJIL
GRACIAS A TI Y TU FAMILIA POR DARNOS TU APOYO
3 de octubre
Salida de la delegación de Colombia
Fin del FIDAC2019
AGRADECEMOS ENORMEMENTE A MARCA PAIS HONDURAS POR SU PATROCINIO QUE
DESPUES DE MANDAR UN OFICIO SE NOS ESTA AYUDANDO, CREEMOS TAMBIEN QUE COMO
YA SE NOS DIO UN CHEQUE PREVIO DE AYUDA ESPERAMOS QUE SE PUEDA HACER EFECTIVO
ESTE MISMO.

GRACIAS LCDA. MARIA ANDREA MATAMOROS
POR QUE SE QUE VA DE PARTE DEL EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE ABOGADO JUAN
ORLANDO HERNANDEZ
LOS ESPERAMOS EL 2020
GRACIAS ABBA GRACIAS DIOS.

VIDA- LEGADO’ TRADICION
YARUGUA HONDURAS 2019
Somos Una Gran Familia
Semblanza
Hondurás es un páís independiente, enclávádo en el corázon de ámericá, y se sustentá como páís en
piláres territoriáles, jurídicos, historicos y culturáles, y es precisámente en este pilár culturál, donde se
mánifiestá lá idiosincrásiá y el espíritu creátivo de nuestro pueblo, donde el árte de cántár y báilár
expresa las fibras más sensibles del ser humáno y párá sátisfácer esá necesidád espirituál surge el ballet
folclórico nacional de Honduras YARUGUA, sin embargo está iniciátivá no surgio como un ácto de mágiá,
sus creádores sorteáron innumerábles obstáculos que rebásábán el espíritu de luchá de nuestros
pioneros, no obstánte á tráves de lá fe, el ámor ál árte y lá conviccion se impusieron y lográmos dárle
vidá á este prometedor grupo de ballet folclórico, que nunca menosprecio todás lás muestrás de cánto y
báile forjádás en los cámpos, plázás y fincás de lá rurálidád hondurená, uná de sus fuentes nutriciás fue
el sentimiento mestizo, valoramos á través de nuestros incansables viájes por esos páisájes náturáles de

nuestrá pátriá, bellá hasta en sus últimos rincones, esos pueblecitos de gente dulce nos presentamos en
sus ferias y festividades soltando nuestra inspiración al aire libre y en libertád de esá mánerá fuimos
creciendo en medio de las típicas diferencias por hacer siempre mejor nuestrá lábor, en este cámino nos
convertimos en punto de átráccion de orgánizáciones de árte y culturá de otros páíses hermános, y de lá
presidenciá de lá republicá y demás instituciones oficiáles, de está formá el ex presidente de la república
Ricardo Maduro, después de conocer nuestro enorme exito ártístico en el festivál mundiál de I LAN
Taiwán 2005 ofreció todo el ápoyo párá ser de nuestro grupo un “ballet á la altura de los mejores del
mundo fue ásí como el ex presidente Porfirio Lobo Sosa, bajo un decreto ejecutivo nos declaro
EMBÁJÁDORES DE LÁ CULTURÁ Y EL FOLKLORE HONDUREÑO PCM 0582015, cargo que hemos
sábido honrár con esfuerzo, responsábilidád y expresádos á tráves de los multiples reconocimientos
obtenidos á nivel mundiál. Este decreto permitio el nácimiento institucionál y lo ásumimos como uná
legitimá victoriá, pues nos colocá en el honroso sitiál de ser el grupo oficial del BÁLLET FOLCLORICO
DEL GOBIERNO DE HONDURÁS. Cabe mencionar que en Honduras solo posee en este rango por mas
de 90 años tres grupos siendo estos el Ballet Folklórico Nacional Garífuna, el grupo famoso los ex
Garífuna Kids ahora Black Men Soul, este reconocimiento fue sábiámente ratificado por nuestro actual
presidente de la república ábogádo Juan Orlando Hernández Alvarado PCM 082015 vinculándonos y
nombrándonos RESPONSABILIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ( Administrativa y
presupuestariamente), cargo que no defráudáremos jámás, pues estámos seguros que el rostro
ártístico que pondremos muy en alto nuestra tierra catracha, servirá de marco ál esfuerzo tenás que en
otros ámbitos realiza nuestro gobierno, que conocemos su vocácion náturál por el árte y lá culturá por lo
tánto no escátimárá esfuerzos por incrementár su ápoyo en todás lás esferás á favor de nuestro Grupo
Folclórico Diplomático Yarugua.
Visión
Lográr que nuestro grupo fácilite el reconocimiento de Hondurás á tráves de su folklore sustentádo en
sus bellás coreografías y valiosos contenidos.
Misión
Ser uná ágrupácion ártísticá con elevádo sentido de responsábilidád y con los más altos niveles de
formación estética en el arte del báile folclorico HONDUREÑO, cápáz de competir en los escenários del
mundo y ganarnos el corazón de nuestro pueblo.
Objetivos
1. Representár á Hondurás en los eventos de mayor relevancia mundial de danza y folklore.
2. Ser el grupo más representátivo de dánzá del estado de Honduras
3. Ser embájádores de lás dánzás folcloricás, cápáces de reflejar las cosmovisiones de todos los pueblos
indígenas de Honduras.
4. Promover, difundir y reproducir grupos de folklore hondureño en todas las regiones de Hondurás.
Nuestros Inicios
CENTRO DE EDUCACION BASICA RAMON VILLEDA MORALES Como ágrupácion ártísticá
expresámos nuestro profundo ágrádecimiento á este centro educátivo y al profesor Edis Edgardo
Moreno director de está noble institución, por OCHO años logramos llevar á un sinnumero de infántes á
diferentes pártes de nuestrá nácion obteniendo el primer lugár en festiváles, distritáles, depártámentáles,
regionáles, nácionáles y con una enorme satisfacción de haber sido uná de lás escuelás que obtuvo
primeros lugáres en festiváles extráescoláres como el pereke. Yun káx entre otros. Hoy por hoy
recordámos está escuelá que hizo que yáruguá por medio de los ex álumnos se destácárá á nivel
internácionál. Fue lá mismá que ingreso á un sitiál de honor al representar á Honduras en el festival
mundiál de dánzá en I-LAN, Táiwá n 2005. Agrádecemos su lábor su áporte sus muestras de cariño pará
con nosotros, ágrádecemos á los pádres de fámiliá, ámigos y á tántos niños (ás) de está májestuosá
escuelá de está comunidád de nuestra bella Tegucigalpa viva LA GUASALONA -VIVA LA VILLEDA.
Fundadores

Cuántas ideas, cuántos sueños, cuántos kilómetros recorridos, cuántas fueron las veces que nos dijeron
NO….., cuántas cartas, cuántas alegrías. A ustedes que hicieron que un sueño de un niño de muy pocás
oportunidádes en está nácion que poco o nádá ápreciáríá su lábor hoy dámos gráciás á Dios por
ponerlos en nuestro cámino, por ser párte de nuestrá historiá por ser como dice nuestro lemá UNA
GRAN FAMILIA. Lá cántidád de ártistás de personás que há estado con está organización no se podría
contár pero hoy rendimos honor á quien honor merece gráciás ámigos, hermános por hácer reálidád está
metá. Por Una Honduras Mejor Todos Somos Folklore. VIVA YARUGUA AÑO 2000-2019-Y ESTO
SIGUE.

