
 
 
 
 
 

INFORME DE SITUACION N. 2 
 
 

TORMENTA TROPICAL MATTHEW 
 

 
Siguiendo con la trayectoria de la Tormenta Tropical MATTHEW que ingreso a nuestro 
país el día de ayer dejando sentir su intensidad a lo largo de la zona norte de nuestro 
país, ocasionando precipitaciones lluviosas moderadas en los departamentos de Gracias 
a Dios, Atlántida, Cortés, Yoro, Olancho y Colon; saliendo de nuestro territorio por el 
departamento de Atlántida, ubicándose actualmente en la latitud 15.8 norte longitud 
87.3 oeste en el mar caribe. 
 
Se mantiene la alerta roja decretada por la Comisión Permanente de Contingencias 
(COPECO) en todo el territorio nacional, con el propósito de reducir riesgos para todas 
las familias que habitan en zonas vulnerables. 
 
Las municipalidades en todo el país se mantienen alertas con sus CODEM activados, 
poniendo mayor atención las municipalidades ubicadas en los departamentos de Cortes, 
Atlántida, Norte de Santa Bárbara y Copan. 
. 
 
CONTEXTO ACTUAL 
 
Se mantienen las 120 familias albergadas en la comunidad de Cauquira, las 20 familias 
en la base naval de Caratasca y las 10 familias en la escuela Ramón Rosa de Puerto 
Lempira en el departamento de Gracias a Dios; También se mantienen albergadas las 31 
familias del sector del Chorizo en la Ceiba, las 25 personas en el municipio de Utila y 
las 2 familias en el municipio de Balfate, Colon. 
 
Esta es la ultima información hasta el día de hoy 25/09/10: 
 
No. Departamento Municipio Familias 

Albergadas 
Personas 
Evacuadas 

San Luis 3 Familias  18 Santa Bárbara 
San Jose de 
Colinas 

2 familias 12 
1 

 En el departamento de Santa Bárbara, a la altura de 
la comunidad del Moguete, municipio de Zacapase 
reporta hundimiento de la carretera por tal razón se 
interrumpe el paso hacia el sector de Pito Solo.  
Entre el municipio de Concepción Sur y Ceguaca, 
se reporta derrumbes sobre la carretera 
interrumpiendo el paso vehicular. 



Atlántida 
 

Ceiba  128 

Balfate  10 
Sonaguera  65 

2 

Colon 

Trujillo  35 
3 
 

Yoro Olanchito  17 

Utila  295 4 Islas de la Bahía 
Roatan  132 

5 La Paz En Marcala reporta hundimiento en la calle 
principal del comercio de la ciudad. 
Potrerillos 200 1,200 6 Cortés 
Es importante mencionar que estas 200 familias 
son las mismas que se han estado atendiendo por 
las diferentes emergencias desde hace más de 4 
meses. 

 
 
ACCIONES DEL GOBIERNO. 
 
Copeco mantiene la alerta roja en todo el país. 
Este día se reunión el Consejo de Ministros para evaluar la situación y tomar decisiones 
en relación a la respuesta a los afectados. 
 
ACCIONES DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA. 
 

• Se mantiene el contacto permanente con el personal de la Federación 
Internacional de la Cruz Roja. 

 
• Se da seguimiento al plan operativo para brindar una asistencia efectiva. 

 
• Continuamos trabajando en el Centro Nacional de Monitoreo las 24 horas con 

personal técnico capacitado para procesar toda la información que brindan cada 
uno de los consejos  a nivel nacional. 

 
• Monitoreo permanente con  los  52 Consejos de Cruz Roja diseminados en el 

país, principalmente los ubicados  en la zona norte en la cual se mantiene una 
situación por la crecida de los ríos Ulúa y Chamelecon. 

 
 
CON SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL DE HONDURAS 
El servicio meteorológico nacional emite boletines oficiales del pronóstico del tiempo 
para todo el territorio, desde el CNM se mantiene comunicación directa con esta oficina 
con el objetivo de mantener eficazmente informado a todo el personal. 
 
 
 
Tegucigalpa MDC 24 de Septiembre de 2010.                   Hora 13.30 horas 
 


