Por cuarto año consecutivo,

Arabia Saudita dona más de 14 millones
de lempiras en dátiles para escolares

***122 municipios serán beneficiados con la donación
*** Los dátiles serán distribuidos a través del PMA.
Tegucigalpa. 27 de agosto de 2019. Más de 89 mil
escolares hondureños del corredor seco serán
beneficiados con 260 toneladas métricas de dátiles
donadas por el Reino de Arabia Saudita.
El acto de donación fue presidido por la Vicecanciller
Norma Allegra Cerrato Sabillón, el encargado de la

delegación del Reino de Arabia Saudita Abdulaziz Al-Ruzaihi y el director adjunto del
Programa Mundial de Alimentó (PMA) Etienne Labande.
La Vicecanciller Cerrato agradeció al Reino de Arabia Saudita y a la fundación del Rey
Salman, el valioso aporte valorado en 14 millones de lempiras.
Expresó que “Quiero destacar la invaluable labor de promoción y gestión que el Programa
Mundial de Alimentos ante el Reino de Arabia Saudita para hacer realidad esta donación de
dátiles, y por la exitosa gestión en el desarrollo del programa de alimentación escolar (PAE)
en el país, programa reconocido internacionalmente por su alto contenido social y
económico que se ha convertido en un referente importante en la región centroamericana”.
Por su parte el encargado de la misión del
Reino de Arabia Saudita Abdulaziz Al-Razahi
indicó que este tipo de cooperación nos
acerca como pueblos y nos permite apoyar
uno de los programas sociales más
importantes del Gobierno de Honduras,
como es el Programa Nacional de
Alimentación Escolar, que implementa la
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
(SEDIS).
“El Reino de Arabia Saudita es un socio estratégico muy importante para el PMA en la lucha
contra el Hambre Cero a nivel global” No cabe duda el gran beneficio para los escolares,
dado su alto contenido en proteínas, apuntó el director adjunto del Programa Mundial de
Alimentos (PMA) en Honduras, Etienne Labande.
La donación de los frutos ricos en calorías y minerales complementará el menú alimenticio
de los escolares de 122 municipios beneficiados por el Programa Nacional de Alimentación
Escolar del Gobierno de Honduras en los departamentos de: Yoro, El Paraíso, Francisco
Morazán, Olancho, Valle, Comayagua, Copan, Ocotepeque.
De interés
Arabia Saudita es uno de los mayores productores de
dátiles a nivel mundial, que por su alto contenido de
vitaminas y minerales ayuda a reducir la anemia y
mejora la habilidad mental y la capacidad de
concentración.
Honduras y Arabia Saudita mantienen relaciones
diplomáticas desde el año 2000.

El Programa Nacional de Alimentación Escolar del Gobierno de Honduras beneficia
actualmente a más de 1.2 millones de niños y niñas que asisten a más de 21 mil centros
escolares públicos a nivel nacional y es implementado por la Secretaria de Desarrollo e
Inclusion Social (SEDIS).
Los dátiles
Son frutos de palma llamada popularmente palmera datilera
Una buena fuente de energía; esta energía es necesaria en los músculos y el cerebro ya que
permite realizar actividades físicas diversas, además incrementa la capacidad y la agilidad
metal.
Contienen un muy buen aporte de calcio que es necesario para la formación de huesos y
dientes.
Su considerable contenido en beta carotenos (vitamina A) promueven la salud de la vista y
previenen enfermedades degenerativas de los ojos.
Dentro de su contenido en minerales, destaca el potasio, que favorece el buen
funcionamiento nervioso y muscular, promoviendo una buena coordinación psicomotora.
Contienen un alto aporte de fibra, esta ayuda a mantener por mayor tiempo la sensación
de saciedad, lo que disminuye la necesidad de recurrir al consumo de golosinas, chucherías
y otros alimentos con bajo aporte nutricional.
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