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Fuertes lluvias suscitadas este día Lunes en toda la ciudad capital producto de una vaguada en 
los niveles medios y altos de la atmósfera extendiéndose desde el oriente hasta la región 
occidental de Honduras, ambos factores  generaran formación de nubes de tormenta para las 
regiones Sur, Centro, Oriente y Occidente de Honduras. 
 

 
En la ciudad capital resulto la caída de un 
muro perimetral del Estadio Nacional 
"Tiburcio Carias Andino", que sucumbió ante 
las fuertes lluvias de la tarde de este lunes, 
dejando una persona muerta de nombre 
Víctor Sosa que se desempeñaba como 
taxista en esta ciudad el cual transitaba la 
calle adjunta al estadio nacional al momento 
del colapso del muro. Otros daños derivados 
de esta situación dejo como resultado: 
6 personas heridas 
4 vehículos destruidos 

 
 
La Dirección Nacional de Transito ordeno el cierre de 8 avenidas que conducen al estadio 
nacional como medidas de seguridad ya que aun  no se realiza una evaluación detallada de este 
centro deportivo y debido a que se prevé por el Servicio Metereológico Nacional que las lluvias 
continuaran esta noche. 
 
Por otra parte en el edificio del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia ubicado en la 
Colonia Las Crucitas de Comayagüela, se produjo la caída de árboles sobre el edificio dando 
como resultado el corte del fluido eléctrico y ocasionando corto circuitos por lo que las 
autoridades del Centro en conjunto con la Cruz Roja Hondureña decidieron evacuar a 47 niños 
y niñas que forman parte integral de este lugar. De los 47 evacuados 14 son menores de 1 año 
y todos fueron trasladados en ambulancias al Centro alterno del Barrio Abajo de Comayagüela.   
 
Las rachas de viento que se produjeron se consideran entre los 20 a 60 Km. por hora, esto 
ocasiono de conformidad a lo verificado por personal del Servicio Pre hospitalario de la 
institución: 
 

• En el Centro Básico de la Colonia Centroamérica se dañaran 2 aulas por la caída de un 
árbol. 

• En la colonia San Francisco de derribo una casa, en esta misma colonia se cayo un 
árbol afectando el tendido eléctrico y obstaculizando el acceso a dicha colonia,  

• Colonia San Martín se reporto  una cuartería se vio afectada producto de los fuertes 
vientos que dañaron totalmente el techo. 

• Colonia Rodas Alvarado se reporta una vivienda destruida. 
• Colonia Tepeyac una casa fue dañada producto de la caída de un árbol.   
• En la Colonia 21 de febrero se reportaron 5 viviendas inundadas. 
• Colonia Nueva España se reportan daños en todo el tendido eléctrico 
• Colonia Soledad se reportan 3 personas atrapadas las cuales fueron rescatadas y 

evacuadas por personal de Cruz Roja Hondureña.   
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Por las condiciones de las fuertes lluvias entre otros, se originaron cuatro accidentes viales 
que fueron atendidos y trasladado a centros asistenciales  por personal especializado del 
servicio pre hospitalario de la institución: 
 

• En la colonia Bella Oriente  un herido por accidente automovilístico por las fuertes 
lluvias      que impedían la visibilidad vial. 

• Un herido entre la cuarta y quinta avenida de Comayaguela al impactar una moto 
con su conductor ante un vehiculo. 

• En las cercanías del supermercado La Colonia por la zona del Centenario de 
Comayaguela,  un accidente de moto que impacto  contra otro vehiculo una 
persona lesionado que se traslado a centro asistencial. 

• En el Boulevard Fuerzas Armadas  a 50 metros al edificio de Teleton un accidente 
automovilístico resultando dos heridos en condición estable no requirieron ser 
trasladados a centros asistenciales. 

 
 
 
 
    
En la ciudad de Siguatepeque del departamento de Comayagua se reporta de manera 
preliminar inundación en La Colonia Los Ángeles donde esta ubicado el Instituto Genaro, sin 
embargo no se reportan aun evacuados ni  viviendas dañadas o destruidas. 

 
Cruz Roja Hondureña a través del Centro Nacional de Monitoreo 
se mantiene al pendiente de todo lo sucedido y emitiendo 
boletines Informativos y de carácter preventivo con el objetivo de 
mantener informadas a nuestras autoridades a nivel nacional 
para la mejor toma de decisiones de la misma manera el sistema 
operativo de nuestra institución se mantiene activo las 24 horas 
para brindar asistencia a toda situación que requiera nuestra 
presencia.   
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