
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 
LA EFERVESCENCIA BIOLÓGICA PROPIA DE LA JUVENTUD, ESA ENERGÍA CREATIVA Y 

DESINTERESADA SE PUSO DE MANIFIESTO EN EL TRABAJO DE AYUDA A LOS DAMNIFICADOS DEL 

FIFI, SU EJEMPLAR DESPRENDIMIENTO Y SU SACRIFICIO DE LARGAS HORAS DE TRABAJO SON 

UN EJEMPLO DE QUE LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS DE NUESTRA PATRIA PUEDEN DARLE A 

NUESTRA HONDURAS, SIEMPRE Y CUANDO SEAN GUIADOS POR UN SENTIDO POSITIVO EN 

BUSCA DE METAS SUPERIORES PARA ENGRANDECER A NUESTRA TIERRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informe Sobre Actividades Realizadas por la F. E. U. H. Durante 
el Desastre Natural Ocurrido el 18 de Septiembre de 1974 

JUSTIFICACIÓN   DEL  TRABAJO  REALIZADO 
ORGANIZACIÓN   PARA  EL  TRABAJO 

 
ACTIVIDADES  REALIZADAS 

RECURSOS  QUE  SE  REALIZARON  EN   EL  TRABAJO 
V. EVALUACIÓN 

 
I JUSTIFICACIÓN   DEL  TRABAJO  
REALIZADO 

El Estudiante Universitario ante la 
situación de destrucción, desgracia y 
dolor en que vivía la población del 
sector Norte y Sur del país debido al 
desastre natural ocurrido el 1 8 de 
septiembre de 1974, no podía 
permanecer indiferente, ya que una 
de las grandes metas de la Universidad 
y del Estudiantado en general ha sido 
la de su total ¡dentifición con el pueblo 
máxime en problemas como el 
ocurr ido en aquella fecha, de ahí que 
las inquietudes, deseos y capacidad de 
trabajo de cada estudiante universita-
r io fue debidamente organizado y 
proyectado a través de la FEUH, en el 
campo de los acontecimientos. 

II ORGANIZACIÓN   PARA  EL  
TRABAJO: 

Para ejecutar en forma más efectiva 
nuestra labor de estudiantes 
interrelacionados nuestros esfuerzos con 
los Maestros de la Universidad procurando 
organizar a nivel central y regional un 
C.E.U. o sea un Consejo de Emergencia 
Universitario integrado por una  serie de 
Comisiones. 

La proyección del estudiantado fue 
canalizada o través de BRIGADAS 
UNIVERSITARIAS, estas a su vez 
tenían su propia forma de operar, 
constituyéndose para ello en tipos de 
Brigada. 

1 _ Brigadas de Penetración. 

2 _ Brigadas  de  Prestación de 

Servicios. 

3..—Brigadas  de  Apoyo. 

La clasificación del trabajo anterior 
obedeció a muchas razones: entre 
ellas el hecho de existir muchas 
aldeas, caseríos y comunidades lejanas 
o extraviadas que no estaban siendo 
atendidas por nadie; donde carros, 
aviones o cualquier tipo de vehículos 
no podían  entrar  excepto a  pie. 

En vista de tal situación las 
Brigadas de Penetración: tenían 
entre otras tareas la de descubrir más 
lugares afectados, realizar una 
exploración, reconocimiento e 
investigación del área; utilizando 
para ello una boleta emergente que 
contenía datos más necesarios  como  
ser: 

a) N': de  famil ias afectadas. 

b) N9 de Jefes de familia. 

c) N9  de   niños. 

d) N9 de mujeres y madres. 

e) Necesidades   de   esas   personas:   
ropa,   alimento, 
medicina. 

Luego  la  Brigada de Prestación 
de Servicios era 

la que se encargaba de ir a cada Aldea o 
Caserío investigada en lo necesario para 
cubrir sus necesidades   más  urgentes. 

Estas Brigadas eran integradas con 
estudiantes de varias carreras o 
especialidades teniendo a la cabeza de 
el los un estudiante de último año de 
medicina. 

La Brigada de Apoyo; éstas eran 
Comisiones más que todo de relevo de 
los compañeros que por una u otra 
circunstancia se cansaba o se enfermaba 
o en otras ocasiones estas brigadas 
cubrían comunidades no exploradas y 
que requerían de nuestra ayuda. 

III ACTIVIDADES REALIZADAS: 

a) Vacunación  masiva; 

b) Primeros  auxilios; 

c) Labor de rescate en coordinación 
con  la Cruz Roja 
y Cuerpo de Bomberos; 

 
 
 
 
 
 



Consultas médicas en Aldeas y Caseríos; 
Tareas  de  saneamiento  ambiental; 
Labores de Higiene y Prevención de 
enfermedades 
¡incineraciones}. 
g) Charlas  varias; 
h)   Encuestas  varias; 
i)    Exploraciones e   investigaciones   de   
comunidades varias. 
¡]    Construcción de  puentes  provisionales,- 
k)   Limpieza  de caminos de  penetración; 
I)    Reconstrucción  de Chozas; 
m) Repartición   de  alimentos; 
n)   Repartición  de   ropa; 
o)   Construcción de cosas movibles; 
p]   Elaboración de   modelos de casas   de 
emergencia por los estudiantes de  Ingeniería. 
Los lugares en los cuales se desplazaron las Bri-
gadas son  los siguientes: 
Municipio de Choloma: sus alrededores tales 
como: Agua Prieta, La Lechuga, Las Delicias, 
Monterrey, El Cruce, La Gálvez, La Bueso, La 
Waller, La Montañuela, La Botija, La Davis, La 
Ceiba, El Higuero, El Ocotillo, El Portillo, La 
Jutosa, San José de Buenos Aires, Los Planes, 
San Isidro, Nueva Ceibita, El Rancho Bijao, El 
Chorrerón, El Tamarindo, Quebrada Seca,  La 
Campaña,  Baracoa. 
Se atendió   Municipio   de Puerto   Cortés y 
alrededores. 
Se atendió  Progreso,  especialmente  las 
comunidades de Santa  Rita,   Urraco, Las 
Fincas 35,   36, 37,38,  39,  la  Zarroza. 
Se atendió Omoa; especialmente las Aldeas y 
Caseríos    de  Chachaguela,  Muchelena,   El  
Priso, Cuyamel,  Milla  3,   Milla 4,   Nueva    
Esperanza,   San José de las   Bridas, Pueblo 
Nuevo, Veracruz,   Marea, Tegucigalpita,   Río 
Chiquito,  Cuyamelito,   Potrerillos, San  Carlos, 
Palos  Blancos, Milla   1, Milla 2  y  Milla 5. 
Se atendió  Potrerillos y todos sus 
alrededores, especialmente   las  fincas. 
En San  Pedro Sula   se colaboró   en Colonia   
FESI-TRANH, en la   López Arellano,   en la 
Colonia Universidad y en Las Brisas. 

g)  Se   despiezaron   Comisiones   al   Bajo-
Aguan   y  o Trujillo. 
h)   En   Tegucigalpa   se   atendieron   
damnificados   en 
varios lugares al río Humuya para lo cual se 
concentraron en el Centro Social Universitario 
por espacio de más de 20 días. 
IV RECURSOS   UTSUZADOS   EN   
NUESTRO  TRABAJO 
Para poder cumplir nuestra misión de rescate yi 
asistencia a necesidades básicas de los 
damnificados se procedió a realizar una serré de 
operaciones con los estudiantes y maestros de 
la Universidad Nacional,  tales  como: 
Colectas   de dinero de   casa   en   casa   en 
Tegucigalpa; 
La  misma operación en San Pedro Sula; 
Colectas de ropa; Colectas  de medicina, 
Pedidos  al   exterior, 
¡)    Ayudas   obtenidas  de   la   República    
Dominicano; donación de  medicinas y ropa; 
g)   Donaciones de   medicinas y ropa de la   
Cruz Roja Hondureña. 
h)   Donaciones    de    medicinas    de    
médicos   costarricenses. 
V EVALUACIÓN 
Hubo escasez de materiales para poder realizar 
una labor efectiva sin embargo a pesar de todas 
las limitaciones, el estudiantado universitario 
demostró. de una vez por todas tener iniciativa 
y habilidad, así como gran sensibilidad en los 
problemas del pueblo, pues además de haberse 
proyectado con disciplina y sinceridad en el 
trabajo, demostró en el campo las realidades 
ser muy útil y muy hábil en colaborar] en este 
tipo de problemas; lo cual ha dejado una vasta 
experiencia en cada universitario; y un hecho 
sobresaliente fue el de haber penetrado en 
comunidades totalmente aisladas donde la 
alimentación para los damnificados era lanzada 
al aire por helicópteros y donde ninguna otra 
organización fue capaz] de  hacerlo. 
Nota:   Este   informe   es presentado   por   el   
Secretario General de la FEUH - Leonor Meza 
Pineda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Informe de los Trabajos Realizados por el Comité de 
Emergencia Universitario 

El Comité de Emergencia Universitario que se in-
tegró en los días iniciales de la Tragedia Nacional 
coordinó fundamentalmente sus actividades con La 
Federación de Estudiantes Universitarios, organismo 
representativo de toda la masa estudiantil la cual fue 
el soporte esencial para el desarrollo de todas las 
actividades que se han logrado alcanzar y que 
cumplieron con gran espíritu de compromiso con el 
Pueblo   Hondureño. 
Este informe comprende desde el día 20 de Sep-
tiembre, un día después del huracán que asoló la zo-
na norte del país principalmente, hasta el día 5 de 
Octubre, en que los estudiantes comienzan a regre-
sar a la Capital ante el anuncio de la reiniciación ele 
las  clases. 
En una primera fase se trató de cumplir tareas de 
carácter emergente y sin contar con ninguna clase 
de apoyo de las instituciones estatales; pero sí, con 
un gran espíritu de iniciativa de la masa estudiantil, 
se logró movilización a los sectores con necesidades 
más  apremiantes. 
Los centros de operaciones principales se ubicaron  
en: 
Edificio  Escuela   de  Enfermería,   Tegucigalpa, 
D.  C. Escuela   Primaria   Francisco  Morazán,  San  
Pedro  Sula,  Cortés. CURLA,  La Ceiba, Atlántida. 
El  Área  del  Aguan. Se contó con la colaboración de 
profesores y estudiantes. Destacándose el cuerpo 
docente y estudiantil de la Carrera de Psicología, 
además algunos profesores del CUEG, quienes si no 
en su totalidad pero sí en un número importante 
realizaron un trabajo efectivo y desde luego los 
profesores y estudiantes del Área de La Salud. Vale 
decir que las brigadas trabajaron integralmente las 
tres Áreas: Ingeniería, Ciencias Sociales y de La 
Salud; y toda la actividad que se está desarrollando 
fue efectivamente organizada y dirigida por la 
Federación de Estudiantes Universitarios, quienes 
coordinaron el trabajo con todas  las asociaciones 
estudiantiles. 
Funcionó además permanentemente el Centro m 
Reclutamiento de las Brigadas, y en las últimas 
semanas, un Centro de Adiestramiento para los 
brigadistas, quienes eran preparados para realizar 
acciones de vacunación, saneamiento ambiental, 
construcción de letrinas, etc., por el personal del 
Departamento de Medicina  Preventiva de nuestra  
Facultad. 
Estos cursos sirvieron para dar orientación y 
preparación básica a los brigadistas con el objeto de 
desempeñar con  mayor efectividad  la tarea  
realizada.  
 
 
 
 
 
 

En la Zona Norte, la Escuela Francisco Morazán, fue 
el lugar de recepción y de suministros de los 
brigadistas, Aquí se habilitó un centro distribuidor de 
las medicinas, a cargo de los estudiantes riel área de 
la salud y un centro de distribución de alimentos, 
ropa y otros implementos, a cargo de estudiantes  
de  las  áreas  sociales. 
En San Pedro Sula, existía un comité que coordinaba 
las acciones, compuesto por docentes y autoridades 
de aquel centro y representantes de la FEUM. 
Las brigadas se integran multidisciplinan amenté y 
fundamentalmente coordinadas' por un estudiante 
designado por la FEUH, algunas brigadas fueron 
coordinadas por profesionales. En cada brigada, los 
estudiantes del sexo femenino, desempeñaron con 
abnegación y sacrificio tareas fundamentales. En un 
inicio las brigadas no iban autoabastecidas por las 
circunstancias existentes; pero luego cada brigada 
fue provista de medicamentos, ropa y alimentacio-
nes necesarias para una familia de las damnificadas, 
proveyéndole estos recursos para períodos de dos a 
tres días en lo que se refiere a alimentación. 
ÁREAS  DE  ACCIÓN 
Las acciones de las brigadas se continúan desa-
rrollando principalmente en la zona Norte,- pero las 
áreas cubiertas son las siguientes: Departamento de 
Cortés, Yoro, Gracias a Dios, Atlántida y algunos De-
partamentos de la zona Sur del País y en el área de 
Colón. 
En total se logró llegar a cerca de 250 localidades 
entre municipios, aldeas y caseríos. La mayor parte 
de estas localidades, eran lugares aún totalmente 
inaccesibles y donde hasta la fecha de ingreso de la 
brigada universitaria, no había llegado ningún tipo 
de ayuda. 
Es necesario señalar que las acciones de estas 
brigadas muchas veces se realizaron a riesgo aún de 
las propias vidas de los integrantes: puentes corta-
dos, ríos que radiar y este hecho heroico fue reali-
zado con entusiasmo valeroso de los estudiantes de 
la Federación y algunos profesores que acompaña-
ban estas  brigadas. 
Sin estas acciones valerosas muchos de nuestros 
compatriotas habrían permanecido aún hasta la 
fecha desprovistos de todo auxilio alimentario, de 
vestidos y atención médica. Podemos decir con toda 
justeza que muchas vidas pudieron rescatarse por la 
acción de estas brigadas y esto es necesario que sea 
destacado. Y asimismo queremos protestar 
enérgicamente por la actitud de algunos elementos 
retardatarios que han pretendido denigrar la labor 
desarrollada por la Federación de Estudiantes 
Universitarios y el   Comité   de  Emergencia,  
expresando que   todas las actividades 
desarrolladas, han sido totalmente desorganizadas; 
pero ante ésto los hechos hablan por sí solos, de tal 
manera que precisamente debido a las 
características de la organización han permitido el 
reconocimiento de distintas organizaciones y lo más 



rea! el apoyo del pueblo; y además en base a lo 
anterior se integraron a nuestras actividades bri-
gadas completas formadas por docentes y estudian-
tes de la Universidad de Costa Rica, algunos sindi-
catos como del Banco Nacional de Fomento y otros 
así como colegios de secundaria del país. Por otra 
parte se coordinaron actividades con el Ministerio de 
Salud Pública, Colegio Médico y Colegio de Enfer-
meras, así como brigadas de Venezuela y cubanas. 
LAS  BRIGADAS 
Se calcula que entre los días 20 de Septiembre y 5 
de Octubre, se movilizaron hacia la Zona Norte del 
país alrededor de 1.200 brigadistas, la mayoría 
estudiantes y desde luego algunos profesores. Esto 
no incluye el personal docente y estudiantil que 
cumplió tareas en la organización, obtención de 
suministros, distribución de ropa, alimentos, 
medicamentos y otros. 
Se lograron conformar alrededor de 40 brigadas que 
cubrieron las ya señaladas 250 localidades. Estas 
brigadas estaban compuestas por estudiantes de 
Medicina, Enfermería, Microbiología y Técnicos de 
Laboratorio que tenían la responsabilidad de la 
atención médica; estudiantes de Ingeniería que con-
tribuyeron en las labores de arreglo de puentes, dre-
najes de agua, letrinización y estudiantes de otras 
áreas como Trabajadores Sociales, Psicología que 
fueron grupos de apoyo en la atención de salud; y 
estudiantes de las áreas restantes como Economía, 
Derecho, Administración y otras contribuyeron a ob-
tener resultados positivos en esta actividad. 
Algunas brigadas desarrollaron tareas específicas 
tales como brigadas coordinadas por los estudiantes 
de Farmacia o las que integraban estudiantes de 
Odontología, quienes desarrollaron ya objetivos de 
dichas áreas. Queremos enfatizar que en estas 
brigadas desempeñaron un papel muy meritorio los 
estudiantes del CUEG que en gran número cola-
boraron  efectivamente. 
Muchas de las brigadas no podían retornar en el 
mismo día al centro de operaciones y prácticamente 
convivieron con las comunidades afectadas, por 
períodos desiste a diez días y todavía hay grupos 
que no han  regresado a  la Capital. 
En otras oportunidades, las brigadas se radicaron en 
las propias localidades damnificadas y ayudaron a la 
población en las tareas de reconstrucción, 
habilitación de puentes, resguardo de canales y ayu-
dando a la comunidad a resolver los innumerables 
problemas que se les presentaron. Hubo brigadas 
que estuvieron hasta más de 6 días en una comuni-
dad, a veces aisladas y sin posibilidades de salir por 
la  crecida  de  los  ríos. 

ACTIVIDADES   DE  LAS   BRIGADAS: 
Mediante los informes que se exigió reportar u cada 
Jefe de Brigada, se puede hacer la siguiente 
reconstitución de las accionéis realizadas por éstas, 
y puestas en el orden de importancia que les asigna-
ron los propios jefes de brigada: 
1. Entrega de atención médica. 
2. Entrega  de alimentos y ropa. 
3. Acciones  de  vacunación. 
4. Acciones  de    saneamiento    (letrinas, 
desinfección, etc.)  
5. Labores de   rescate   y traslado de damnificados 
a I centros  más  seguros. 
 6. Labores de información de necesidades priorita-
rias en las zonas afectadas al Ministerio de Salud 
Pública. (Esto funcionó a través de sistemas de 
radios aficionados), en el cual colaboraron es-
tudiantes de  medicina. 
La atención médica, una de las labores importantes 
realizadas logró cubrir una población aproximada de 
55.000 personas, cifra que puede ser mayor cuando 
se   conozca los   informes de   la totalidad 
de   las   brigadas. 
Especial importancia adquirió en los últimos días la 
campaña de vacunación para lo cual fueron 
preparados estudiantes especialmente del área de la 
capital. Se calcula que solo las brigadas universita-
rias lograron vacunar a .lo menos unas 25.000 
personas; las brigadas además, habilitaron por sus 
propios esfuerzos hospitales como el de la Aldea 
S.O.S., en Choloma; el cual ha sido atendido tanto 
por estudiantes de medicina como de enfermería con 
instalación de laboratorio organizado por docentes y 
estudiantes de  microbiología  y técnicos de  
laboratorio. 
Los estudiantes de medicina comandaron centros de 
salud y organizaron en forma emergente puestos de 
salud en zonas afectadas; así por ejemplo 'en las 
Aldeas La Zarrosa, Las Minas, Agua Blanca, Santa 
Rita y en otras zonas vecinas a Progreso se 
desarrollaron áreas de atención médica; esto fue lo-
grado por los propios estudiantes, quienes además 
lograron incorporar a la comunidad en las acciones. 
Las labores de construcción de letrinas importante 
acción del saneamiento del medio, también fue aten-
dida por los estudiantes. Ello se vio limitado por la 
falta de recursos, herramientas, madera, etc., sin 
embargo, tales labores proseguirán ya dentro de un 
programa que se organiza en este momento en la 
Facultad   de  Medicina. 
Los estudiantes del CURLA conjuntamente con 
estudiantes de enfermería y Medicina y profesores, 
lograron desarrollar una magnifica labor en la zona 
de la Ceiba. Estudiantes de Ingeniería actualmente 
han participado en los programas de construcción de 
vivienda para los damnificados. 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
Problemas  más  Urgentes  que  Necesitan Solución. 

Con el objeto de poder planificar en mejor forma 
las labores de la Universidad se solicitó que los 
Jefes de Brigadas elaboraran un informe en que 
constaran los problemas más apremiantes en las lo-
calidades  visitadas. 

Reppercutirán además en todos los sectores 
nacionales siendo los más perjudicados los 
sectores campesinos y obreros. 

La Universidad comprometida en una 
política de cambio social tiene ahora su 
mejor oportunidad para  concretar sus 
acciones a  la sociedad. 

 
Las necesidades   más urgentes son   las siguientes: 

1. Intensificar   las  labores de saneamiento   para 
evitar   epidemias,   proseguir   campañas   de   
vacunación,   continuar con la   atención médica   
directa a la   población. 

2. El problema   alimentario y de   ropa sigue   
siendo 
problema   para   muchas   localidades. 

3. Reubicación y organización de  los damnificados. 

Problemas  a  Corto   Plazo. 

1. Habilitación  de  la   infraestructura    (puentes,  
caminos, resguardo de canales, efe). 

2. Asistencia    técnica   a    campesinos:    
[herramientas, 
semillas,  asesoría,  etc.). 

3. Reconstrucción   de  las viviendas   dañadas y 
construcción  de  nuevas  viviendas. 

4. Redistribución   de tierras a campesinos   que no 
la poseen   o  cuyas  tierras  quedaron   
imposibilitadas. 

5. Organización  de  los damnificados en comités 
para  que  puedan  manejar sus  propios  
problemas. 

En resumen, las labores realizadas por las bri-
gadas fueron irreemplazables en el momento de la 
emergencia. La Universidad debe proseguir sus ac-
ciones ya que de otra manera miles de compatriotas 
seguirán sufriendo las privaciones causadas por el 
huracán, agregado ésto a las condiciones de explo-
tación  que está  viviendo  nuestro  pueblo. 

Se necesita que las acciones de la Universidad 
ahora obedezcan a un plan con objetivos y metas 
claras y concretas y que el trabajo, el estudio y la in-
vestigación se articulen al programa de 
transformación de nuestro pueblo; siendo 
necesario proceder de inmediato a la vinculación 
del trabajo académico con las  áreas  problemáticas 
del  país. 

Debe tenerse muy en claro que la tardanza en 
solucionar los problemas causados por el huracán

 

ADENDUM 

La Universidad de San Carlos de Guatemala y 
la Universidad Nacional de Nicaragua, se han incor-
porado a las Brigadas de la FEUH; se espera la 
incorporación de otros países. 

Brigadas multidisciplinarias de la FEUH - CEU, 
están desarrollando una magnífica labor en el Bajo 
Aguan. 

Actualmente se encuentran Brigadas 
cubriendo el  Área de Progreso y Choloma. 

La Universidad presentó importante Proyecto de 
Trabajo en el Área de Progreso. 

Profesores de la Facultad de Economía están 
contribuyendo en un mejor desarrollo de las 
actividades del CEU. 

NOTA: 

Este informe es de carácter preliminar y se está 
elaborando un folleto que explicará y detallará; los 
participantes, organización y actividades del CEU 
y de   la   FEUH. 

En el área de la capital se desarrollaron impor-
tantes actividades de la Federación de Estudiantes 
Universitarios tales como atención de 
damnificados en los siguientes lugares: Gimnasio 
Nacional, Centro Social Universitario, El Triángulo, 
Instituto Central y el   Estiquirín. 

Quiero dejar constancia de la labor desarrolla-
da por algunos miembros del Personal de Servicio y 
Administrativo de la Universidad; así como 
trabajadores en general, quienes participaron 
directamente en acciones en  las áreas afectadas. 

Se agradece la colaboración en la preparación 
de este informe a: Lic. Hernán Pardo, Lie. Gustavo 
Fontecha, Lic. Aída de Ramírez,- a los Bachilleres 
Carlos Mejía y Jorge Fernández, Ana María Pon, 
Dr. Pablo J. Cambar y finalmente a la Secretoria, 
Sra. Ingrid   de  Turcios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOS MUCHACHOS GUIAS 

LOS SCOUTS DE HONDURAS, ESOS MUCHACHOS, ORGULLO DE LA JUVENTUD DE ESTE PAÍS, DIERON 

SU APORTE VALIOSO EN LAS TAREAS DE EVACUACIÓN Y RESCATE DE LOS MILES DE HONDURENOS 

AFECTADOS POR LA TRAGEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




