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Informe de situación 

Choluteca 28 de Agosto del 2010   9:45 A.M  l5:45 Gmt. 

 

 

Eni’s: Jorge Vladimir Hernández.         3378-9810 

Eni’s: Eder  Roberto Benítez.                9826-0553 

 
ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA 

 

El Departamento de Choluteca está Ubicado en la Zona Sur de la Republica de 
Honduras, considera como una Zona de Riesgo que ha sufrido más del 80% de 
daños en  su territorio a consecuencia de los Fenómenos naturales, teniendo 
deterioro en las Montañas, Cerros, Viviendas, Carreteras y Puentes a causa de los 
desbordamientos de ríos y quebradas; ya que cuenta con ríos de grandes 
extensiones, cuenta con un clima aproximado de 35ºC a 38ºC. 
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CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS 

 

El Departamento de Choluteca tiene los Limites; al NORTE con el Departamento 
de Francisco Morazán y el Paraíso, al SUR con el Golfo de Fonseca, al ESTE con 
la Republica de Nicaragua, al OESTE con el Departamento de Valle 

 

Las operaciones que realiza el Consejo Departamental con sus Organismos de 
apoyo son integrados al Comité de Emergencia CODEM, Eni´s, COPECO entre 
otras. 
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SITUACIÓN ACTUAL  
 
• En el municipio de Marcovia el desbordamiento del rio Choluteca  ha  dejado 

varias comunidades inundadas que han afectado a un centenar de familias de 
estas comunidades teniendo población afectada en las comunidades: 

• En la aldea de Monjaras 343 familias que por las noches se van para los 
albergues haciendo una población de 2,058 entre niños y adultos  929 niños y 
1,129 adultos.   

En El Bosque  46 familias. 

Los Llanitos 133 familias. 

Los Mangles 65 familias. 

El  Cerro 37 Familias. 

Para  un total de 738 familias  afectadas (una población total de 4,428. personas) 

• Las comunidades que todavía no se ha podido dar respuesta es por no contar 
con alimento tanto en las bodegas de COPECO , como las CODEM  del  
municipio de  Marcovia, son : 

El Ojochal      54 familias. 

La Chaperna  35 familias. 

Santa lucia     60 familias. 

Haciendo un total de familias no atendidas de  149  y una población de 894.  
 
• También  en las comunidades de Choluteca como ser: El Carrizo y el Tulito 

quedaron incomunicada ya que el puente llamado la Pedroza esta por ceder 
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debido a las fuertes corrientes de agua que pasan y de no tener una respuesta 
pronta de las autoridades  esas comunidades quedaran aisladas por el paso. 
 

• La comunidad del Bosque la alimentación ha sido trasladada por medio de una 
lancha ya que por vía terrestre no se tiene acceso. 

 
• También estas personas no se les han dotado de frazadas, kit de aseo, kit de 

cocina y agua. 
 

 

Acciones de Cruz Roja Hondureña 

 

1. Activación integral del Equipo de Intervención en Desastres Eni’s y voluntarios. 

2.  Participación en reuniones interinstitucionales promovidas por la Gobernación 
política de Choluteca  y por la Oficina de COPECO oficina regional en  
Choluteca. 

3.  Desplazamiento de 2 brigadas de voluntarios de los Consejos de Choluteca y  
para monitorear los sistemas de alerta temprana instalados en la cuenca del rio 
Choluteca. 
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    Nivel de rio Choluteca 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Puente la Pedrosa el cual comunica a las comunidades del Palenque, el 
Carrizo, Santa Lucia, la Chaperna, el Ojochal y otras comunidades aledañas. 

 

 

 
 


