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Hasta el día de hoy miércoles 22 de octubre las autoridades de la Comisión
Permanente de Contingencias (COPECO) informaron que la depresión tropical
número 16 ha dejado a 200 mil hondureños y hondureñas afectados en 60
municipios, 5,329 albergados en los diferentes centros diseminados en todo el
país, 24 mil viviendas parcialmente dañadas, destruidas o inundadas.
También reportaron los deslaves en las carreteras que han debilitado las
comunicaciones, el comercio y la productividad en el territorio nacional.
Los departamentos de Olancho, Yoro, Choluteca, Cortés, Copán, Comayagua y
El Paraíso, Valle son los más afectados, donde se han dispuesto las
instalaciones de los institutos, escuelas, centros comunales, iglesias y cualquier
otro espacio físico apto para alojar a los damnificados.
Las diferentes cáritas diocesanas para atender la emergencia nacional que vive
el país realizan acciones de coordinación con las parroquias, los Comité de
Emergencia Municipal, con los Comité de Emergencia Local, COPECO, y otras
agencias en la evaluación de daños, identificación y atención de las
necesidades que se están presentando en las diferentes zonas.
Diócesis San Pedro Sula (Cubre los departamentos de Cortés, Atlántida e
Islas de la Bahía)
En esta zonas los compañeros reportan
que las constantes lluvias que aún
permanecían el día de ayer y el cede de

La Lima es uno de los municipios más
inundados.

los bordos del municipio de La Lima originaron inundaciones en los municipios
de Choloma, La Lima, Puerto Cortés, Pimienta, Villanueva y Potrerillos.
Hasta ayer según datos recabados por el personal de Cáritas son 8,153
personas las afectadas en estas zonas, quienes urgen de alimentos
preparados, frazadas, agua, kit de higiene personal y medicamentos para
atender enfermedades respiratorias, de la piel y estomacales.
El personal de Cáritas coordina con cada una de las parroquias el
levantamiento de información de los daños ocasionados en estos municipios
para ver de que manera se les puede ayudar sin duplicar esfuerzos con otras
instancias.

Diócesis de Choluteca (Cubre los departamentos de Choluteca y Valle)
Choluteca es uno de los
departamentos más afectados
por la depresión tropical 16,
según
reportes
de
los
compañeros
de
Cáritas
Choluteca hasta el día de ayer
en horas de la tarde habían 13,
185 personas afectados que no
habían sido atendidas en
comunidades de Choluteca y
Valle y que urgían de Agua,
alimentos, ropa, sábana, colchonetas, medicamentos, entre otros. Por lo que
Cáritas hacía las gestiones pertinentes para ayudar a esta población.
Uno de los municipios más afectados en la zona sur es Marcovia, el 70 por
ciento de las comunidades del municipio se inundaron, muchas de ellas no han
recibido ayuda.
Otro de los municipios afectados es en Alianza, Valle hasta el momento suman
600 familias en las comunidades de la Puerta Nacional, El Cubulero, Sonora y
el Olanchano.
Otra de la zonas afectadas es la Costa de los Amates en el lugar se han
reportado al menos unas 15 comunidades que están incomunicadas debido a
la crecida del río Goascorán. El desbordamiento del cause ha inundado las
calles de acceso a los lugares más afectados, la única manera de llegar a las
zonas es en lancha o vía aérea.
El 65 por ciento de las familias de esos municipios están totalmente aislados de
ayuda y los habitantes están presentando enfermedades en la piel y también
enfermedades respiratorias.
Por lo menos hay unas 100 manzanas de cultivo de maíz y de sorgo que han
sido afectadas, alrededor de mil manzanas de pasto para los animales que ya

no tienen que comer y alrededor de unas 600 familias que están inundadas que
no tienen alimentos.
En la mayoría de los casos se da una particularidad y es el hecho de que la
gente no está en albergues y se mantienen en sus casas de habitación aún
inundadas, factor que dificulta la distribución de la ayuda.

Diócesis Juticalpa (departamento de Olancho)
Según información enviada por la dirección ejecutiva de Cáritas Juticalpa y
algunos datos proporcionados por los diarios del país entre el 18 y 20 de
octubre 2008.
Los últimos informes reportan 12
municipios
afectados:
Juticalpa,
Catacamas, Campamento, Nombre de
Culmí,
Guayape,
Guanaco,
Guarizama, Guata, Mangulile, Manto,
San Francisco de Becerra y Silca
Tipo de daños.
Juticalpa: inundaciones en el
centro y barrios de la ciudad por
corrientes de agua y en la zona de la rivera del Río Juticalpa; 19 barrios y
colonias afectadas; principales calles y avenidas parcialmente destruidas;
15 viviendas destruidas y 11 dañadas; 130 personas evacuadas, 90
albergadas, 1 persona fallecida. Zona de Jalán: unas 40 comunidades
afectadas en la frontera entre Olancho y Danlí. La zona 2 con 14
comunidades siguen incomunicadas por corte de calle. En el Valle de
Lepaguare se registran 21 viviendas destruidas y 40 inundadas; 200
personas evacuadas. En Jutiquile: 8 casas destruidas y 10 dañadas; 35
personas evacuadas; 116 albergados. Los damnificados presentan
enfermedades de diarrea, problemas respiratorios, gripe, tos, calentura,
conjuntivitis.
Catacamas: afectada temporalmente por falta de energía eléctrica por
caída de tendido eléctrico; desbordamiento de ríos y quebradas; carreteras
y puentes dañados; 52 viviendas destruidas; 300 evacuados; 1 persona
fallecida; 400 damnificados
Campamento: inundaciones en barrios; 5 viviendas destruidas; 15
evacuados.
Dulce Nombre de Culmí: daños en el tramo carretero hacia Catacamas; el
río ha dañado las bases del Puente El Pataste; derrumbes; pérdida de
cultivos.

Guayape: destrucción de un tramo carretero y varias alcantarillas
destruidas.
Gualaco: 4 comunidades incomunicadas por derrumbes, deslizamientos
y crecidas de ríos y quebradas; caída de puentes; unos 650 habitantes
en riesgo de desabastecimiento de alimentos.
Guarizama: comunidades cercanas al río Telica afectadas por desborde.
Guata: desbordamiento del Río Guayape y quebradas que cruzan los
municipios; 2 viviendas destruidas; destruido el tramo carretero entre
Guata, Jano y Salamá; pérdida de cultivos (maíz y frijol).
Mangulile: desborde del Río Yaguala; 20 viviendas dañadas en peligro
de derrumbe; incomunicado hacia Yoro y Juticalpa.
Manto: comunidades cercanas al río Telica afectados por desborde.
San Francisco de Becerra: 5 viviendas destruidas e inundaciones del
Río Guayape dañando muchos cultivos agrícolas.
Silca: desborde del Río Telica; 15 viviendas dañadas en peligro de
derrumbe; incomunicadas 2 aldeas.
A la fecha no se tienen reportes ni cuantificación del resto de los municipios
que han sido afectados por las fuertes lluvias, deslizamientos,
desbordamientos de quebradas, daños en la infraestructura vial y cultivos
agrícolas afectados.

Cáritas de Comayagua
El río Humuya inundó cinco barrios y aldeas de Comayagua, a unos 150
kilómetros al norte de Tegucigalpa.
Las colonias en emergencia son La
Mazarela, Independencia, San Martin, La
Fiallos, La Escoto, Casa Blanca, Las
Tijeras, Cacahuapa, Minas de Oro, Flores,
Las Canoas, Jarin, 19 de Noviembre, La
colonia Escoto, la CGT y la Alejandra.
Hasta el momento no se tiene
cuantificación de los daños en cuanto
derrumbes e inundaciones, ya que las
zonas afectadas son de difícil acceso. El personal diocesano trabaja en la
evolución de daños junto con los líderes comunitarios y las autoridades locales.

Diócesis de Yoro (departamento de Yoro)
Hasta el momento en la Diócesis de Yoro hay 50 comunidades afectadas
12,000, evacuados, 3,200 damnificados, 26 albergues y 2 muertos.
La Pastoral Social para atender la
emergencia en esta zona se sumaron a
las acciones que realiza el Comité de
Emergencia Municipal de El Progreso.
Asimismo
coordinan
acciones
con
COPECO y el Programa Mundial de
Alimentos en la distribución de ración
básicas y complementar estas con otros
suministros alimenticios y medicamentos
que hacen falta.
Las comunidades de los ex campos
bananeros son las más inundadas.

Arquidiócesis de Tegucigalpa (Francisco Morazán y El Paraíso)
La Pastoral Social Cáritas Arquidiocesana, realizó el 21 octubre un monitoreo
en las diferentes comunidades de los municipios de Francisco Morazán y El
Paraíso,
Las comunidades monitoreadas fueron: Reitoca, Texiguat, Teupasenti, Trojes,
Liure, Potrerillos, Quebrada Larga, Guinope, Guimaca, Orica, Marale.

Comunidades afectadas en el Paraíso:
Liure: con más de 200 personas evacuadas,
existen 3 albergues a nivel municipal: uno ubicado
en la comunidad de Piedra Campana y 2 en el
casco urbano del municipio. Se necesita,
candelas, ropa, frazadas, agua, kit de higiene
personal,
leche,
medicamentos,
pañales
desechables, en vista de que el PMA solamente
está entregando maíz, frijol y aceite.

Entrada al municipio
de Liure.
Danlí con 2 albergues con 14 familias en la zona central
Danlí con 2 albergues con 22 familias evacuadas en la zona rural.
Comunidades afectadas en el Municipio del Distrito Central
8 albergues, ubicados en las colonias: San Francisco, La Izaguirre, Aldea a
Zambrano, Col. Rafael Leonardo Callejas, Col 1 de Diciembre, Miramesi, Iberia,
La Divanna, Francisco Morazán. Para un total de 293 personas albergadas,

que
necesitan
Agua,
alimento,
frazadas,
leche
en
polvo,
medicamentos, colchonetas, ropa, kit
de higiene personal
En los demás municipios no existen
albergues solamente problemas en las
vías de comunicación.
En la Colonia San Francisco murieron
cinco personas de una misma familia
soterradas.

Diócesis de Trujillo (Colón, Gracias A Dios)
Las lluvias en esta zona dejaron incomunicadas varias comunidades, sin
embargo varias de las vías fueron restablecidas.
También se evacuaron a varias familias residentes en siete aldeas aledañas a
Tocoa, luego que el Río Aguán se desbordara.
El desbordamiento del río arrasó también con cultivos de plátano, yuca y maíz,
no se tiene hasta el momento la evaluación de daños a la agricultura.
No se reporta ninguna muerte.
Entre las aldeas afectadas en Tocoa están: La Bolsa, La Prieta, Lérida,
Salamá, La Suyapa, El Barrio y El Pompom. Además se desbordaron dos
quebradas que han causado daños en la infraestructura vial.

Diócesis de Santa Rosa de Copán (Copán, Ocotepeque, Intibucá, Lempira
y Santa Bárbara)

Datos proporcionados por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional COE
y la Mesa regional de Incidencia Política para la Gestión del Riesgo (MRIGR) en la
que Cáritas es miembro activo.
20 de octubre de 2008
La depresión tropical 16 ha causado daño
en casi todos los puntos cardinales del
país, en el occidente uno de los
municipios más afectados es Corquín en
Copán, en esta localidad Cáritas de Santa
Rosa de Copán en coordinación con la

parroquia distribuyeron raciones básicas de alimentos desde el 21 de octubre.
A continuación los detalles de los daños:
Lempira
•

•
•
•

San Manuel Colohete 25 viviendas destruidas en la comunidad de
Chachate, las familias están albergadas en casas de sus parientes y
vecinos, COPECO ha dado apoyo con 25 colchonetas, 25 frazadas y
25 kit de aseo, 25 vasos, platos y tazas.
Mercedes las Flores Lempira 4 viviendas dañadas, están en casas de
sus vecinos, hasta ahora no se ha dado ningún apoyo
Sensenti dos casas destruidas en la comunidad de la Llorona a causa de
la crecida de una quebrada, 2 familias afectadas.
Talgua, en la comunidad de El Salitron una vivienda destruida,
propietaria Santana Bubón.

Copán
•

•
•

Cabañas 10 comunidades aisladas a raíz de la crecida del río Jila (Las
peñas, Lomas de la Esperanza, aldea Nueva, Pueblo Viejo, Las Juntas 1
y 2, Prado, Guarumal, Ingenios, La Unión, San Juan y La Cumbre San
Juan) Ya se cuenta con una declaratoria de emergencia.
Veracruz Copán 7 familias evacuadas por derrumbe
Corquin 46 viviendas destruidas, 2 escuelas y un centro comunal a raíz
de un deslizamiento de aproximadamente 70 manzanas de terreno
sobre río Coyol; comunidades afectadas El zuptal Belén Ocotepeque y
Zuptal Corquin (una pertenece a Corquin y la otra a Belén), Pacayas,
Higueral, El Coyol e Hichosal.

Este deslizamiento ha formado una represa de aproximadamente 300 metros
de altura la que podría provocar daños aguas abajo en cualquier momento. El
COE esta alertando a la población aguas abajo.
En Total existen 389 personas en dos albergues (uno en la escuela José
Cecilio del Valle y otro en el Centro Comunal) 76 familias, 89 hombres, 84
mujeres, 216 niños. actualmente reciben ayuda de los vecinos, municipalidad,
instituciones como Visión Mundial, ODECO, Cuerpo de Bomberos, Policía
Nacional, Fuerzas Armadas y PMA minerales de occidente. Ya existe
declaratoria de emergencia.
•
•

Trinidad Copán, en la comunidad de Quebraditas se destruyó un puente
a consecuencia de la crecida de un río.
San Pedro Copán, comunidad Las Mesitas 8 familias afectadas, 24
personas, albergadas en centro comunal de la misma comunidad.
También estan en peligro las familias de Potrerillos a raíz de la represa,
las familias se encuentran en los albergues de Corquin.

Ocotepeque

•

En San marcos Ocotepeque no hay acceso a 7 comunidades (La
Cumbre, El Prado, Buenos Aires, El Pinal, Jaralon, Tontolar, Callejones)
y 3 comunidades de Mercedes (Yuscaran, Chaguite Jocotan) debido a
un deslizamiento a la altura de río Hondo, la magnitud del deslizamiento
es de aproximadamente 40 metros de altura, completamente
incomunicado, en la comunidad de Tontolar también existe un
deslizamiento que imposibilita el transito, las comunidades han hecho
esfuerzos por rehabilitar el paso, pero les ha sido imposible. La
municipalidad contratara maquinaria privada para la rehabilitación, la
municipalidad solicita apoyo económico.

La estación experimental en San Francisco del valle registro 82 milímetros de
lluvia en menos de 48 horas
•

•

•
•

San Antonio Limoncito La Encarnación, 6 familias evacuadas por
deslizamientos de tierra, albergadas en centro comunal del casco
urbano, la calle a la comunidad es de difícil acceso.
La calle entre Santa Rita y Lucerna Ocotepeque pasando por San
Fernando y La Encarnación tiene varios deslizamientos imposibilitando
el transito en varios sitios, se solicitara a Fondo Vial su rehabilitación.
Fraternidad Ocotepeque, afectada por deslizamiento.
En Belén Gualcho Ocotepeque se esta agudizando el problema debido a
los deslizamientos, han reportado 19 viviendas dañadas en el barrio
Suyapa, mas 19 que están en peligro, en el barrio El calvario 2
viviendas dañadas, el centro de salud también presenta grietas en sus
paredes.

Hasta el momento la Oficina Nacional de Pastoral Social Cáritas está dando
respuesta a las necesidades antes expuestas con aportes locales. Además,
coordina acciones de atención a la emergencia con Catholic Relief Service
(CRS) y está emitiendo boletines informativos a las diferentes caritas hermanas
y a la población en general a través del sitio web www.caritas.hn
En los próximos boletines seguiremos informando sobre todo el trabajo que
realizan los agentes de Pastoral Social Cáritas en los diferentes puntos del
país, así como el seguimiento a la evolución de la temporada ciclónica que
según pronósticos climáticos seguirá siendo muy activa en lo que resta del año.

