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Estructurados equipos de trabajo para rehabilitación y reconstrucción en zona 

sur 

  

 En infraestructura ya se trabaja en rutas alternas y rehabilitaciones, mientras se 

planifican las soluciones definitivas, dice el presidente Hernández. 

 La asistencia social está en marcha para auxiliar a miles de afectados. 

 Productores, alcaldes, Banhprovi y CNBS buscarán soluciones financieras ante 

pérdidas en cultivos. 

  

Monjarás (Choluteca), 10 de octubre.  Iniciando la ejecución de un decreto aprobado el 

martes por el Consejo de Ministros, el Gobierno y representantes de la zona sur integraron 

hoy mesas de trabajo con el objetivo de emprender los procesos de asistencia, rehabilitación y 

reconstrucción tras las lluvias que dejaron miles de damnificados y daños en infraestructura. 

El presidente Juan Orlando Hernández, junto a representantes de distintas secretarías de 

Estado y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), se reunió con productores y 

alcaldes de la región para analizar soluciones a los problemas de infraestructura, asistencia 

social y financiamiento, entre otros, y así lograr que vuelva la normalidad en el menor tiempo 

posible. 

“Tenemos tres equipos estructurados; el primero es de infraestructura, que recolectará la 

información, además de que ya existe un decreto de emergencia aprobado en Consejo de 

Ministros para actuar de manera rápida”, dijo Hernández en la reunión celebrada en las 

instalaciones de la Azucarera Chorotega, en Monjarás (Choluteca). 

Solicitó a la población que tenga un poco de paciencia porque una de las recomendaciones de 

los técnicos es que, debido a la saturación de agua y a que los niveles de los ríos no han bajado, 

si el terrenos aún esta húmedo no es recomendable hacer trabajos definitivos, porque pueden 

quedar mal hechos. 

Sobre los puentes que fueron arrasados o quedaron en mal estado, el titular del Ejecutivo 

indicó que primero se deben construir rutas alternativas, mientras se trabaja en opciones de 

largo plazo. 



“El daño en infraestructura ha sido muy fuerte y se deberá hacer una inversión muy 

importante”, manifestó Hernández y añadió que, por lo tanto, se les ha dicho a los alcaldes que 

“el Gobierno está listo para trabajar, pero igual los alcaldes y empresarios deben hacer su 

parte”. 

Asistencia social inmediata 

Hernández dijo que, en relación a la asistencia social para los miles de damnificados por las 

lluvias, la Secretaría de “Desarrollo e Inclusión Social y Copeco están presentes en la zona y 

solo falta trasladar a algunos municipios víveres que se requieren con el paso de las horas”. 

Informó que, en el caso de financiamiento para los productores, cuyas pérdidas “son enormes 

en sectores como ganado, camarón, okra, marañón, hay pactada una reunión mañana en el 

Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda, y donde estará la Comisión Nacional de 

Bancos y Seguros, para estructurar un mecanismo que impida que la gente caiga en Central de 

Riesgos”. 

El mandatario explicó que incluso se deben estudiar alternativas de financiamiento a largo 

plazo, para que los agentes financieros puedan contar con fondos frescos que les permitan 

salir adelante. 

La propuesta 

Hernández refirió que se ha propuesto a los alcaldes y sectores productivos estructurarles 

una propuesta a los cooperantes que trabajan en Honduras, para informarles sobre los 

recurrentes problemas de sequía y de inundaciones. 

“Debemos demostrarle a los cooperantes todo el impacto que ha tenido Honduras con este 

problema y es necesario incluso empezar a discutir las medidas que son de alcance definitivo 

como los canales de alivio, estudios de JICA, del PNUD, la represa de Morolica, buscando que 

los técnicos expliquen o digan cuales son las soluciones integrales de mediano y largo plazo”, 

manifestó. 

“Hemos pedido a los alcaldes que deben apoyar, igual a los empresarios, porque el Gobierno 

es el más interesado en que esto salga adelante, con todos los sectores importantes de la 

región”, agregó. 

Hernández visitó la zona sur luego de que en Consejo de Ministros se aprobara el martes un 

decreto que permitirá alinear el trabajo de distintas secretarías de Estado con la Copeco para 

atender de manera integral los daños ocasionados por el fenómeno natural de la semana 

pasada. 

En aplicación de dicho decreto, después del encuentro con el mandatario representantes de 

secretarías como Agricultura y Ganadería, Desarrollo e Inclusión Social, e Infraestructura y 

Servicios Públicos, el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento e Inversión 

Estratégica de Honduras, se reunieron por sectores para empezar a trabajar en las 

necesidades prioritarias de la zona. 



De interés 

1. El decreto de emergencia fue aprobado la noche del martes por el Consejo de Ministros y el 

trabajo coordinado entre secretarías de Estado y Copeco se inició hoy con la visita del 

presidente Hernández, ministros y otros funcionarios a la región de Monjarás (Choluteca). 

2. El Gobierno ya trabaja en la atención de las necesidades prioritarias de la zona, entre estas 

reparación de carreteras, puentes, cajas puentes, así como en la dotación de víveres a los 

damnificados y la estructuración de financiamientos para los productores. 

 


