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Informe Ejecutivo Situacional 

Situación: 
Se extiende Alerta amarilla por 24 Hrs más para los departamentos de Copán, Ocotepeque, Lempira, 

Intibuca, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca y Valle a partir de las 15:00 Hrs de la 

tarde de este lunes 01 junio. 

 

Alerta verde para los departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida, Colón, Gracias a Dios, Santa Bárbara, 

Yoro, Cortés y Olancho por el mismo periodo de tiempo.  

 
Del 29 de Mayo al 01 de Junio del 2020 

Corte 18:00 HRS. del 01/06/2020 siguiente corte 04:00 HRS del 02/06/2020 
  Informe No 11 elaborado por: CENTRO DE OPERACIONES INSTITUCIONAL (COI) 
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ACCIONES: 
Lunes 01 de junio del 2020                                                                                        

 

• Las Regionales que presentan afectaciones en sus sectores estarán realizando 
trabajo de Edan y Asistencia Humanitaria a las familias afectadas por lluvias.  

• Regionales con afectaciones y pendiente de información: 

• Regional 3 

• Departamental de Valle: Continúan en la búsqueda de la persona desaparecida en 
la comunidad del guayabo # 2 
Se confirma la muerte de dos personas y una rescatada del vehículo arrastrado por 
la corriente en el rio águila de langue valle  

 

  Domingo 31 de mayo del 2020                                                                                        
 

• Personal de la Regional V, Realizo entrega de la Asistencia Humanitaria a las familias 
afectadas en diferentes sectores de Juticalpa.  
 

• Personal de la Regional V, reporta un puente destruido en Juticalpa entre las 
Comunidades Las Joyas y Las Jaguas, este puente es provisional las comunidades no 
quedan totalmente incomunicadas, porque hay otro puente alterno de concreto en 
el municipio de san Francisco de becerra, Juticalpa.  
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• Regional VIII, reporto que el derrumbe reportado en Col. Ciudad Lempira personal 
del CODEM se traslado con una retro a removerlo del lugar. 

 

• La Regional VIII realizo la Evaluación de las viviendas en Ciudad España. 
 

• Regional III, Informa que está realizando Edan en la carretera CA-4 por derrumbe de 
tierra y monitoreo en los ríos Sumpul y Edan por desbordamiento de río Arjagual y 
evacuación preventiva de 1 familia. 

  

• Departamental de El Paraíso, Se reporta una persona fallecida por ahogamiento en 
Aldea Ojo de Agua, Municipio de Yuscarán Departamento de El Paraíso personas de 
la comunidad en conjunto con la Policía Nacional realizaron la búsqueda y 
recuperación del cadáver el cual fue entregado a sus familiares.  

• Se realizo Edan en la Aldea Empalme, Danlí, El Paraíso, pendiente de Asistencia 
Humanitaria.  
 

• Departamental de Valle, informa que realizaron Edan en diferentes sectores y 
entrega de Asistencia Humanitaria, para mañana 01/06/20 queda pendiente realizar 
Edan en sectores afectados por lluvia, la comunidad de Muruhuaca esta 
incomunicada a primera hora se desplazara personal de la Departamental a la zona.  

 
 
 
 
 
 
 
  Sábado 30 de mayo del 2020                                                                                        

 

• Regionales de Copan, Francisco Morazán, Comayagua, Olancho, La Paz y Valle 
realizaron los Edanes y entregando la ayuda humanitaria   

 

  Viernes 29 de mayo del 2020                                                                                        
 

• Personal URI realizo corte de árbol en residencial los castaños mañana se 
continuará laborando en la zona, se realizó evaluación de corte de árbol en la Col 
Miramontes donde se coordinó con eeh por peligro cables de alta tensión. 
 

• Regional V Olancho entrega ayuda humanitarias familias afectadas por vientos 
racheados en los municipios de La Unión y Campamento 
 

• Departamental de Valle entrega ayuda humanitarias familias afectadas por las 

inundaciones ocasionadas por las lluvias en el municipio de Nacaome, B° abajo, 

B° Las Brisas y B° El Chagüite  

• El Sub-Comisionado Mauricio Cabezas está pendiente de Edan por afectación por 
lluvias en La Paz, Bo. La Granja.  


