Gobierno atiende emergencia en el Valle de Sula
San Pedro Sula, Cortes, 30 de octubre, 2017.- La Fuerza d Tarea Interinstitucional encargada de
las emergencias en el Valle de Sula, procedió este día a hacer un reconocimiento aéreo de los
daños que enfrentan, luego de las inundaciones de la pasada semana, se inició la reparación los
bordos dañados por las crecidas de los ríos y habilitar y limpiar escuelas, que pueden servir de
albergue a los damnificados.

El Ministro Leonel Ayala, en la escuela Leopoldo Barrientos en la colonia Jerusalén, la misma
será rehabilitada y servirá de refugio a los desplazados que se encuentran en la carretera.

La emergencia humanitaria busca alimentar y alojar a los miles de desplazados de forma
inmediata; pues se han identificado 4, 899 familias perjudicadas, de las cuales 1,319 grupos
familiares, que representan 6,354 personas, están albergadas y bajo la protección del Estado.
La Fuerza de Tarea Interinstitucional, que conformo el Presidente Juan Orlando Hernández, en el
valle de Sula, está conformada por el Secretario de Estado de Derechos Humanos, Justicia,
Gobernación y Descentralización, Héctor Leonel Ayala, el Secretario de Estado en los Despachos de
Trabajo y Seguridad Social, Carlos Madero, El Director del Instituto Nacional de Formación
Profesional (INFOP), Roberto Cardona y a las autoridades de la Empresa Nacional Portuaria las
autoridades locales de COPECO y todas las instituciones que aglutina el Sistema Nacional de
Riesgos (SINAGER).

La Mesa de Trabajo, nombrada por el Pte. Juan Orlando Hernández, organiza la atención
inmediata a los refugiados y damnificados por los recientes fenómenos meteorológicos.

Lo anterior surge, luego que el mandatario Juan Orlando Hernández, constituyera distintos
equipos de trabajo, encabezados por sus secretarios de Estado, para que se desplacen por todo el
país y procedan a evaluar los daños, socorrer a los perjudicados y determinar la manera idónea de
proceder, con el fin de lograr que nuestros compatriotas retornen a su normalidad de vida en el
menor tiempo posible.

El desplazamiento aéreo es una herramienta valiosa para visualizar las zonas afectadas,
identificar los procesos a seguir y llegar a los necesitados.

Luego de conformación de las comisiones, se hizo una inspección a los trabajos que realiza la
Comisión del Valle de Sula del cierre del boquete que causó las inundaciones a la altura de la
Colonia Valle Escondido.

La Fuerza de Tarea Conjunta, continuara en el Valle de Sula, agilizando los trabajos de
reconstrucción, atención de las necesidades vitales de nuestros compatriotas y procurando, tal y
como lo manda el Presidente Juan Orlando Hernández, que la normalidad de la vida de nuestras
compatriotas, se recupere lo más pronto posible.

