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Presidente Hernández reconoce labor de hondureños ante el huracán Mitch 

  

 Reconocimientos a la Gestión Integral de Riesgo Mitch+20 para expresidente Carlos Flores, exjefe 
de FFAA y exalcalde de Morolica. 

 Copeco, FFAA, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Cruz Verde y Policía Nacional también reciben 
reconocimientos. 

  “Hace 20 años el Mitch nos partió en mil pedazos, pero sacó lo mejor para unirnos como pueblo y 
como nación”, dice el mandatario.        

 Honduras es el país más vulnerable del mundo, pero ha mejorado en prevención y gestión de 
riesgos gracias al Sinager, añade. 

 Reafirma urgencia de que Honduras se beneficie de Fondos Verdes. 

  

Tegucigalpa, 30 de octubre. “Estamos dando honor a quien honor merece”, expresó hoy el presidente Juan 
Orlando Hernández al reconocer la labor de tres hondureños y de varias instituciones que jugaron un papel 
preponderante ante el paso del huracán Mitch, que hace 20 años causó una tragedia en Honduras y países 
vecinos. 

El mandatario, en Casa de Gobierno, otorgó el Reconocimiento a la Gestión Integral de Riesgo Mitch+20 
Grado de Oro al expresidente de la República (1998-2002) ingeniero Carlos Roberto Flores. 

El Reconocimiento a la Gestión Integral Mitch +20 Grado Plata fue entregado al general en condición de retiro 
Mario Raúl Hung Pacheco, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras. 

Además, el Reconocimiento a la Gestión Integral de Riesgo Mitch +20 Grado Bronce fue entregado al 
exalcalde de Morolica (Choluteca) Ramón Adalberto Espinal, quien caminó 115 kilómetros para llegar a 
Tegucigalpa e informarle al mundo que su municipio había desaparecido a causa del desbordamiento de los 
ríos Choluteca y Texíguat. 

También recibieron reconocimientos para sus respectivas instituciones el comisionado de la Comisión 
Permanente de Contingencias (Copeco), Lisandro Rosales; el comandante del Cuerpo de Bomberos, Jaime 
Omar Silva, y el presidente de la Cruz Roja Hondureña, José Juan Castro. 

Asimismo, la presidenta de la Cruz Verde de Honduras, Tania Triminio; el director de la Policía Nacional, José 
David Morán, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general René 
Orlando Ponce Fonseca. 

Una catástrofe que nos unió como nación 

En su intervención el presidente Hernández recordó lo sucedido hace 20 años con el paso del fenómeno 
natural que dejó luto y dolor en el pueblo hondureño, pero que también -aseguró- “nos unió como nación”. 

“Hace 20 años el huracán Mitch dejó estela de dolor y muerte como nunca se había visto. Destruyó viviendas, 
puentes, carreteras y una importante cantidad de infraestructura”, lamentó el mandatario. 



Recalcó que “el Mitch nos golpeó hasta lo más profundo, nos puso de rodillas y nos hizo tocar fondo”. 

El gobernante afirmó que hoy gracias al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) se están haciendo 
las cosas de manera diferente y se obtienen resultados diferentes. 

“Hace 20 años el Mitch nos partió en mil pedazos, pero sacó lo mejor para unirnos como pueblo y como 
nación”, insistió el titular del Ejecutivo. 

En relación con los galardonados, el mandatario destacó que “al expresidente Carlos Flores le tocó enfrentar 
una tragedia que no tiene comparación y de igual forma al alcalde de la capital César “el Gordito” Castellanos 
(QDDG), y eso es algo que se agradece en el alma”. 

También destacó la labor del exalcalde de Morolica (Ramón Adalberto Espinal), la ciudad mártir durante el 
paso del huracán Mitch. 

“Cómo no reconocer la labor del exalcalde Morolica, que cuando fue arrasado su pueblo cruzó ríos, 
carreteras, caminó por horas y demostró que estaba dispuesto a dar todo por Honduras y eso debe ser un 
ejemplo permanente para Honduras”, indicó Hernández. 

Un país vulnerable 

El gobernante señaló que “Honduras es de los países más vulnerables del mundo y hoy enfrentamos sequías 
prolongadas y luego lluvias que traen muchos problemas”. 

Todo eso -dijo- “nos permite confirmar que somos uno de los países más afectados por el cambio climático”. 

“Al mundo y Naciones Unidas les solicitamos que asuman la responsabilidad compartida pero diferenciada y 
por eso Honduras necesita que vengan los Fondos Verdes a este país y lleguen a los municipios que tienen 
serios problemas con el cambio climático y por ser el país más vulnerable en el mundo”, añadió. 

En la actualidad el Gobierno está atendiendo esos problemas, “y eso nos permite recordar que la semana 
pasada acordamos invertir 615 millones para los afectados por las lluvias, sequías y migración irregular”, dijo. 

Igual -añadió- “estamos poniendo a disposición de las micros, pequeñas y medianas empresas unos 2.400 
millones de lempiras para fortalecer los negocios con financiamiento blando y hemos decidido invertir en 
infraestructura vial más de 23.000 millones de lempiras, generando muchos empleos para nuestro pueblo”. 

Dato 

- En el marco de los 20 años del paso del fenómeno natural que dejó luto y dolor en el pueblo hondureño, 
Copeco ha realizado una serie de actividades, como la Feria de Gestión Integral de Riesgo Mitch+20, con el 
objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención para salvar vidas. 

  

  

 


