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rindo mi más sincero agradecimiento a todas
las personas que hicieron posible la realización y culminación del boletin Cultural del Municipio de Cane. En primer lugar agradesco a Dios
por permitir el desarrollo de este proyecto a cargo
del Catedrático Marvin Ponce, por su apoyo para
la realización del trabajo hecho por su Alumna que
demostro tener la capacidad de hacer grandes
cosas en beneficio de la comunidad de Cane.

Trabajo realizado por la estudiante de
Periodismo : Karen Joselyn Benítez Curbelo
en primer lugar agradesco a Dios por haberme permitido culminar este proyecto y
al señor Alcalde José Rosario Tejeda del
Municipio de Cane, por brindarme su apoyo junto con la colaboración de la oficina
Municipal
y al Catedrático Marvin Ponce.
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Límites: El municipio de Cane se encuentra
ubicado en el sector suroeste del Valle de
Comayagua. Limita al Norte, y al Oeste,
con el Municipio de La Paz, al Sur, con los
municipios de Humuya y San
Sebastián, al Este, con los municipios de
La Villa de San Antonio del departamento de
Comayagua.
Extensión Territorial: 71.7 Km²
Aldeas: 2			

Caseríos: 7

Grupo Étnico: Mestizos 85%, Lencas 15%
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DATOS INSTITUCIONALES
Alcalde: José Rosario Tejeda Tejeda (Reelecto por cuatro periodos consecutivos)
Departamento: La Paz
Dirección Municipalidad: Edificio frente a parque municipal 				
Municipio: Cane
Teléfono (s): (504) 2774-4067		
				
Categoría Municipio: (C) 35.3%
Fax: (504) 2774-4067
				
Correo Electrónico: municane@yahoo.com
Pagina Web: www.municane.org
Mancomunidades:
Mancomunidad de Municipios del Sur Oeste del Valle de Comayagua y La Paz (MANSUCOPA)

Significado de la Palabra CANE:
Es de origen lenca, viene de la acepción “Care” que significa
Perro de agua, se dice que el origen de
esta palabra se debe a las nutrias o “Perros
de Agua” que
Aun habitan en las riveras del Río Grande o Chiquinguara.

Gracias por
usarme

DATOS DEMOGRÁFICOS
Población Total: 5,021 habitantes, Año 2012 (Informe de Línea Base/JICA)
Población Urbana aproximada: 90% pobl. Urbana, 10% pobl. Rural.
Población por Sexo aproximada: Mujeres.- 2,567; Hombres.- 2,454
Densidad poblacional: 58 (Hab. / Km²)
Viviendas total 20092: 1,068		
Viviendas en área urbana: 1006 + 189= 1195
					
Viviendas área rural: 62
+
62
Total 1,257 viviendas
DESARROLLO HUMANO
País: 0.709			

Índice de Desarrollo Humano: 2007
Departamento: 0.661		

País: 13.5			

Índice de Pobreza Humana: 2006
Departamento: 15.5		

Municipio: 0.754
Municipio: 9.4

DATOS GENERALES:
Nombre del Municipio: Cane		

Departamento: La Paz Categoría de Municipio: (C)
SERVICIOS BASICOS

Ubicación Geográfica: Sector sur oeste del valle de Comayagua
Fecha de creación: Cane fue creado como municipio de La Paz, por Decreto Nº 108
Emitido el 2 de mayo de 1932/octubre de 1945, sus antecedentes datan del año 1801
como caserío y
de 1825 a 1869 como aldea.

Agua:			
Energía eléctrica:

Cobertura municipal: 100%
Cobertura municipal: 99%

SERVICIOS PUBLICOS QUE PRESTA LA MUNICIPALIDAD: Parques, Cementerio, Recolección
de basura,
Limpieza de calles, Alcantarillado Sanitario.
Telefonía Fija: SI								
Religión: 99% Católicos
Clima: Sub Tropical Templado (Cálido)
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EDUCACION:
7
2

2

Centros Escolares - 2014: Total
Pre- escolares:

(Aldeas)

Escuelas:			
4
Colegios:			
1
Educa todos 			

En el municipio se cuenta con
un Cesamo; con 2 enfermeras,
1 medico, 1 odontólogo, 1 promotor social y un equipo de Atención Primaria a la Salud (APS)

servicios en salud que ofrece el modelo aps-fc- cane, la paz

Cuenta con el equipo básico y la
población atendida es en promedio de 35-40 personas diarias.
Centros de Bienestar Social:
Comedores Infantiles: 1/IHNFA

SALUD
Centros de Salud: Total: 1
CESAMO:

aps-fc-honduras

En el año 2009 la UNAH a través de Dirección Vinculación Universidad- Sociedad (DVUS), presenta la propuesta de implementar este modelo integral de
salud.
2009 - 2010 realiza Gestiones en la Secretaria de Salud para promover
plazas para médicos, enfermeras y odontólogos(as), para ejecutar su servicio
social en la comunidad de San José Colinas, Santa Bárbara.
Al mismo tiempo a lo interno de la UNAH se gestiona la participación de entes
de las Carreras de Trabajo Social y Psicología.
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Descubriendo lo nuestro

cane

Un pequeño retoño que florece
Arte, historia y cultura es como se resume el bello municipio de Cane, La Paz, un lugar para disfrutar de las
diferentes áreas recreativas que les ofrecen a los visitantes.

Un municipio acogedor
con sus visitantes

Lo que distingue a este pequeño y pintoresco pueblo es que sus habitantes muestran el
amor al lugar que los vio crecer y con ellos las costumbres y tradiciones.

Municipio atractivo por el arte de la pintura que se plasman es sus paredes.

C

Orgullo caneño, lugar hermoso por su riqueza cultural.

E

l municipio de Cane,
Cuenta con una belleza
natural y con una cultura heredada de sus antepasados,
se ha convertido en el municipio que todos desean visitar
y en el cual; se han encontrado vestigios que hoy por
hoy forman parte de la riqueza cultural de nuestro país.

La localidad inicia como caserío en el año de 1801; de
1825 a 1869 llego a ser declarado aldea. Así fue surgiendo el pueblo poco a poco; al
pasar el tiempo el lugar que
todos conocían fue nombrado como municipio por decreto N° 108 emitido el 2 de
mayo de 1932; es así como
se convierte en un uno de los
lugares
más llamativos he
importante de Honduras.

municipio de
Cane
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Este hermoso lugar, goza de una
buena ubicación geográfica, que a
través de un buen circuito carretero, casi todo pavimentado, comunica con varias poblaciones vecinas,
entre ellas están: La Paz, Yarumela, La Villa de San Antonio, Ajuterique, Lejamaní, San Sebastián,
Humuya y Lamani, entre otras.
El delicioso clima es generalmente cálido, con temperaturas
modificadas por la altitud y es
poco lluvioso; la primera se da
en los meses de noviembre y
abril, de mayo a octubre los
temporales son húmedos.

ane, es un municipio
donde hay muchos lugares hermosos donde se
puede convivir con los seres
queridos ya que es un territorio alegre por un toque especial que se mantiene en el
ambiente que rodea cada uno
de los rincones del ejido.
lindo atardes en el Parque Central

El afecto, amor y dedicación que muestran los pobladores a las personas
que
llegan a visitar y ver las maravillas culturales de este sitio, les hacen sentirse como
en casa, y que desean pasar más tiempo disfrutando de este hermoso lugar.

Este sitio, es un reflejo del
crecimiento cultural , entre
las estructuras que posee, se
encuentra el monumento dedicado a la fe Católica al que
se le ha denominado como el
“Cristo Resucitado de Cane”,
que sin duda se ha convertido
en uno de los más visitados
por habitantes de la comunidad y de sus alrededores.
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Festejos que forman parte del folklore
La Escuela Municipal de Arte

Actividades religiosas y populares
que se han vuelto tradición

Espacio de dedicación y esfuerzo para expresar
la cultura

Color, arte y creatividad es lo que los caneños demuestran en las celebraciones

Niños y jóvenes se involucran en diferentes actividades de pintura, danza, música, para dar a conocer sus
habilidades y proyectar lo que sale de su espíritu.

E

Jovenes dibujan valores morales sobre las paredes demostrando sus habilidades y destrezas.

Para el alcalde de este municipio, José Rosario Tejeda, es
muy importante que se trabaje
el capital humano ya que la
juventud es el futuro, por eso
es importante involucrándolos
en los diversos grupos de arte
y cultura para que estos ellos
se mantengan alejados de las
drogas, alcohol y otros vicios

C

olores llamativos, como
el rojo, verde, amarillo,
entre otros son los que predominan los atractivos murales
donde en ellos se figuran personajes contemporáneos y el
amor a la cultura hondureña.

En la elaboración de estas
pinturas se incita a la juventud a no practicar la violencia; se pretende trabajar con
ellos la parte de los valores
que se están perdiendo y fomentando las costumbres,
tradiciones del pueblo. Cane
cuenta con el apoyo de Plan
de Honduras, apoyando proyectos para mejorar la infraestructura del municipio
Niños, jovenes y ancianos se les fomenta el amor por el arte.
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La Escuela de Arte de los
niños en Cane, nace en 2007
como un incentivo para que
los pequeños tengan un espacio dedicado a ellos donde
no solo son atendidos como
ellos se lo merecen; sino también se estimulan sus destrezas y habilidades. Erika
Vásquez, dice que se siente
contenta por estar a cargo del
grupo de la mujer y la juventud “estoy contenta porque los
niños y los jóvenes son prioridad en nuestro municipio.

ste pueblo, es conocido
por sus fiestas religiosas
y populares, que le dan al lugar
un valor agregado, entre ellas
están: la de mayor transcendencia llamada Feria Patronal
en honor a San Francisco de
Asís; en el mes de agosto las
denominada 40 horas, y un
carnaval conocido como el
carnaval “Sherathon-Boccachi” realizado el primero de
enero, son estos acontecimientos que hacen que este
pequeño lugar sea grande
en alegría y entusiasmo.
La sencillez, humildad
y
el amor a todo lo creado por
Dios fue lo que lo llevo a los
altares, este hombre es en
quien los caneños han puesto su protección y auxilio eligiéndolo como su patrono,
ellos celebran su día desde
el tres al seis de octubre.

Esta es una fiesta patronal
en la que participan todos los
habitantes, cada uno colaborando con lo que tiene, desde
el cuadro de danzas, la batucada, la marimba del adulto
mayor y la de los jóvenes, la
orquesta sinfónica y los grupos
musicales que son invitados,
esto le dan ambiente y calor
a la celebración y el pequeño y acogedor lugar se viste
de alegría y hace que sus visitantes se sientan en casa y
satisfechos de llegar a él.

Otra celebración que hace
que este lugar sea visitado
son las 40 horas, una de las
celebraciones que caracterizan a este pintoresco lugar,
ésta consiste en una festividad en honor al Santísimo
Sacramento del Altar, y es en
la Iglesia católica donde se
reúnen los diferentes grupos
que se turnan en una hora
específica para acompañar
y celebrar con alegría acompañada de cantos, oración.

El enorme monumento del
Cristo con los brazos abiertos
es la figura religiosa que se ha
convertido en su mayor atractivo del lugar, la malloria de la
poblacion es 100% católica,

El festejo se vuelve un regocijó dejando a los Caneños
con fuerza, con deseos de
seguir adorando y agradeciendo a Dios por todo lo que
les concede de forma personal y como comunidad.

La fiesta en honor a su
Santo patrón, San Francisco de Asís, un religioso
y místico italiano fundador
de la orden franciscana.
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Carnaval “Sherathon-Boccachi” realizado cada primero de enero.

Cane tira la casa por la ventana con su esperado
carnaval

Folklore caneño

La danza folklórica símbolo de tradición
El cuadro de danza donde participan los jóvenes que al compás de la música bailan con
alegría para que los espectadores disfruten de sus coreografías.

A

l ritmo de la música y coordinación bailan con una sonrisa en su
rostro los integrantes de la danza Municipal de Cane; demostrando la pasión por estos bailes tradicionales.

Todo el pueblo se involucra para que esta fiesta popular sea todo un éxito cada año es mejor que el anterior

Cultura musical, se transmite a través del
cuadro de danza Municipal de Cane, La
Paz, con sus diferentes danzas los jóvenes
hacen que todas la actividades que se realizan sean alegres y llenas de color y vida.
La juventud caneña rescatando tradiciones hondureñas con el cuadro de danza municipal.

Con dedicación y esmero
estos muchachos se preparan
con días de anticipación para
sus presentaciones en el municipio y sus alrededores.
Con mucho tiempo de anticipación,
los caneños se reúnen y se distribuyen
las diferentes actividades en marco de
esta fiesta, dando no solo su fuerza
de trabajo dinero y su tiempo, sí no el
amor por el lugar que los vio nacer.

El municipio
no es tan antiguo, pero tiene grandes riquezas, como su historia, cultura, y
los valores que se inculcan en
sus hogares, que lo identifican y
lo hacen ocupar un lugar importante en nuestro hermoso país.
Desde hace 14 años se conmemora una de las fiestas populares más esperadas de la zona, ya
que la visitan de los alrededores
y turista que viajan para disfrutar
del grandioso carnaval que le llama la atención a las personas por
su forma especial de celebrar

elaboran comidas para vender en la Plaza .

Dentro del marco de las actividades se realizan ventas de comidas
y bebidas en la plaza y los grupos artiticos se hacen presentes
para entretener con sus coreografías, bailes y personas visitan este
hermoso carnaval para disfrutar
del marco de las celebraciones.

Mirador, Cristo del Cerrito
Monumento dedicado a la religiosidad de sus habitantes

E

s una figura dedicada a
la fe católica que sin dudar se convertirá en uno de los
más visitados del municipio.
Se le ha nombrado como el
Cristo Resucitado de Cane.
La impresionante obra fue
creada en la ciudad capital
para luego ser trasladada en
partes hacia el municipio .El
monumento fue fabricado con
resina y polvo de mármol. Los
materiales son livianos, pero se
ubicaron sobre una base capaz
de resistir fuertes vientos.

El evento cuenta con diversos grupos musicales, el
cuadro de danza, venta de
comidas en el Parque Central ente otros atractivos
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también reciben apoyo por parte de la
municipalidad para poder hacer sus presentaciones, ellos utilizan vestuarios llamativos
por sus colores fuertes que hacen resaltar las raíces y tradiciones hondureñas.

Escultura que representa la fe de sus creyentes

niños se preparan con sus grupos para
hacer sus presentaciones .

los pequeños de la casa ensayan sus
canciones .

El joven Jean Carlos Salinas Bustillo se siente orgulloso de pertenecer al grupo de danza porque es una
de las cosas que más le gusta hacer.

una gigantesca estructura que atrae miradas por
su altura y valiosa para los pobladores
Cultivando el folklor caneño .

La imagen fue diseñada por
un escultor Rafael Cáceres,
quien funge como subdirector de la Escuela Nacional
de Bellas Artes, la edificación
del Cristo inició en 2009 y
se extendió por un año, de
acuerdo con el artista.
El lugar es visitado a diario
por decenas de personas, en
especial por las tardes para
disfrutar de un ambiente refrescante y tranquilo este lugar
no solo servirá de distracción,
sino también los pobladores
planean sacarle provecho ya
que en un futuro piensan poner un quiosco para ofrecer
café, pan, y así darle a propios
y extraños un lugar donde puedan disfrutar con su familia.
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Marimba de Adulto Mayor y de Jóvenes

Orquesta Sinfónica

La magia comienza con el sonido de las
trompetas

Manos que atraen por sus toques musicales
Música que ha contagiado a grandes y pequeños por sus diferentes canciones que ejecutan los grupos caneños.

E

ntre tantos sonidos musicales que existen, la marimba
siempre ha sido la tradición de
los pueblos hondureños, y cane
no es la excepción, Impactante
sonido de cada nota musical, que
es emitida por los golpes de las
baquetas en el instrumento de la
marimba, es así como entretiene este instrumento que le llama
la atención a los pobladores.

Se han impulsado grupos de música con el fin de prevenir la violencia en los jóvenes, para fomentar valores que perduren en los pequeños y adultos de este llamativos he importante municipio.

Los mayores de edad se hacen presente en las celebraciones entreteniendo al público con sus melodias.

Talentosos adolecentes,entretienen con sus melodias

E

l grupo de la orquesta Sinfónica, nace con el deseo de querer involucrar a la juventud en las diferentes áreas de la música, para
que ellos tengan preparación en diferentes ámbitos y que puedan descubrir sus habilidades y destrezas.

.

Los adolescentes reciben sus clases gracias a la profesora de música Takako Matsuzaki voluntaria de la Agencia de Corporación
Internacional del Japón, quien les impartes
sus clases durante la semana por la mañana y tarde para prepararlos para las diferentes actividades realizadas en Cane.

Los muchachos de la marimba, disfrutan tocar este instrumento al igual que lo adultos, ellos manifiestan que gracias al alcalde
ha podido ejecutar nuevos utensilios de la música que los apasiona y llena de emoción en sus presentaciones; porque les ha ayudado a crecer como artistas y porque ellos valorar mucho ser parte
de la cultura, y es una manera como ellos se distraen de sus rutinas cotidianas y aprovechan el tiempo para aprender más.

Los señores que forman parte del grupo de percusión, se
muestran agradecidos con el Alcalde José Rosario Tejeda, por
haberlos tomados en cuenta en
el desarrollo de arte y cultura de
su querido pueblo que está creciendo poco a poco, ya que a
las abuelitas (os) hoy en día no
se le toma en cuenta; pero en
este colorido pueblo los ancianos
se sienten amados y queridos.
En la marimba de Adulto mayor está
conformada por 10 personas, quienes se sienten felices porque los involucran para participar en actividades de la feria o eventos especiales.

La batucada y zancos

Diversión y entretenimiento para todo público

Música, baile y animación transmite la juventud caneña con su grupo dinámico que alegra el ambiente festivo del
pueblo

El Chelo, Clarinetes, flautas; estos son algunos de los instrumentos que los muchachos utilizan
para ejecutar sus lindas melodías
de viento; todo esto forma un ambiente de buena música para los
oídos de quienes escuchan a los
jóvenes llenos de energía cuando realizan sus presentaciones
transmiten armonía y alegría.

L

as bailarinas vestidas con
plumas en sus cabezas, lentejuelas en sus trajes empiezan a
bailar al sonar los tambores con
fuerza, para dar su espectáculo
tan esperado por las personas.

Los jovenes con una sonrisa en su rostro le dan sabor y ritmo en sus presentaciones.
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Entre risas y aplausos del público, se divierte observando a
los jóvenes que andan en los
zancos, que con sus movimientos extravagantes sorprenden
a los espectadores por la altura
y la agilidad al mover sus cuerpos al ritmo de la música.

Los muchachos practican con
los palos largos de metal por el
Parque dando sus mejores pasos, llenos de emoción por que
los demás los vean haciendo
sus piruetas al ritmo de los zurdos, tamborín, la cuica, panderos entre otros instrumentos.
La adrenalina que corre por sus
cuerpos la transmiten en sus presentaciones; es así que este grupo se
preparara para lucirse en
sus celebraciones cada año, van
innovando sus pasos con sabor y
ritmo de la cultura hondureña.

el público se divierte con los bailes de los niños de la
batucada Municipal.

los bailes no pueden faltar en las fiestas para
ofrecer un ambiente de alegria
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Lugares preciosos para disfrutar

Belleza y prosperidad de un bello lugar
El parque, la iglesia y el cristo, son los elementos que hacen de este un bello lugar.

Autoridades Municipales y pobladores
esperan tu visita

E

l parque, la Iglesia y el Cristo son valiosas emplazamientos que identifican al pueblo, dándole a este el calor y el fervor que sus
antepasados les
han heredado.
La plaza, fue remodelada en el 2003, por
el alcalde Lic. Rosario Tejeda. Para darle
un cambio al municipio, decidieron embellecerla con la construcción de una fuente
central, bancas cómodas, quiosco entre
otras cosas más para que sus pobladores
se sientan orgullosos de su patrimonio.

la Plaza Central al aire libre para disfrutar de un ambiente sano y tranquilo.

Está ubicada en el Barrio El Porvenir.
Donde actualmente se puede disfrutar
de un bello sitio lleno de árboles y plantas que adornado con sus diferentes tonalidades de verdes, que le dan un toque
fresco y agradable para poder ir por las
tardes y sentarse con la familia o amigos y deleitarse de su riqueza natural.

La historia de nos relata que la primera iglesia de Cane no llego a durar ni siquiera 50 años, fue desbaratada por los
mismos vecinos en 1871; muchos de
sus adobes sirvieron para levantar las
paredes de la nueva que se comenzó
al año siguiente 1872 y trasladada desde el cementerio al lugar donde ahora
se encuentra en “el Parque Central”

Palmeras y arboles que le dan frescura a este hermoso lugar .

En cane, desde tiempos antiguos
se tiene a san francisco como su santo patrón y hay un barrio que se llama
asi; la imagen fue traída desde España en las postrimerías del siglo XVIII
y se debió tener mucho tiempo en alguna ermita hasta que se hiso la iglesia de la que hemos venido hablado.
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Capilla de origen Pre Colonial

municane@yahoo.com

alcaldiamunicipalcanelapaz@yahoo.com

