
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MINISTERIO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

EL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS 

EL CUERPO DE ENFERMERAS DE HONDURAS 

 

EN LARGAS JORNADAS DE TRABAJO AGOTADOR LOGRARON REDUCIR AL MÍNIMO LOS 

RIESGOS Y POSIBILIDADES DE QUE SE DESATARA UNA SERIE DE EPIDEMIAS EN LAS 

ZONAS AFECTADAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SECTOR SALUD 
 

 

En el campo de Salud se dio especial 

énfasis a la atención médica, para lo cual se 

enviaron brigadas en forma regular a todas las 

zonas afectadas, cubriéndose todas las 

necesidades de dichas poblaciones, también se 

aplicaron programas de vacunación masiva, 

habiéndose protegido más de 200,000 personas 

contra la fiebre tifoidea y se han intensificado 

los programas de vacunación contra la polio, 

difteria, tétano y sarampión. 

En el campo de saneamiento ambiental se 

dio especial énfasis al abastecimiento de agua 

mediante la perforación de pozos, reparación 

de los daños sufridos en los sistemas de 

abastecimiento de agua y se elaboró un plan de 

parte del SANAA y el DEPARTAMENTO DE 

SANEAMIENTO AMBIENTA DEL MINISTERIO DE 

SALUD PUBLICA, que han sido presentados a 

través del Comité de Salud ante el Consejo 

Permanente de Emergencia Nacional COPEN, 

para enfocar los problemas de estas zonas en 

tres etapas, comprendiendo la primera las 

actividades de emergencia que se han estado 

realizando hasta el momento actual; la 

segunda etapa comprende desde este 

momento, en adelante, en la cual se dará 

Especial atención a la perforación de pozos y al 

programa de letrinización de los cuales se 

pretende construir unos 4,000 en la zona 

rural. También el Comité de Salud a través del 

Ministerio de Salud Pública ha elaborado un 

plan para ^ mejorar la asistencia médica en las 

zonas devastadas y en la actualidad se acaba 

de instalar por parte del Ejército de Salvación 

un Hospital de Emergencia que puede tener 

capacidad hasta para 200 camas en Tocoa, y 

se está elaborando el mismo plan, para dotar 

de ¡guales facilidades a Roa tan, Olanchito, 

Progreso, Puerto Cortés. También el Programa 

de construcción de Unidades tipo CESAR 

[CENTROS DE SALUD RURALES) se intensificará 

con fondos suministrados por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, se repararán todas 

las Unidades que fueron dañadas a través de 

los fondos suministrados por AID. 

Hay que resaltar la magnífica ayuda que 

varios Países han otorgado a través de Brigadas 

Médicas y Equipo que han permitido dentro de 

las posibilidades de nuestra Patria, brindar 

todas las atenciones que E! Pueblo hondureño 

ha necesitado en la hora del  desastre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aspectos Sico-Sociales Detectados en las Zonas 
Afectadas por el Huracán Fifí 

Introducción: 

Después del desastre ocasionado por los 
recientes vientos huracanados que hicieron su 
impacto en el sector Atlántico y sur del país el 
Ministerio de Educación Pública emprendió da 
inmediato las investigaciones del caso con el 
propósito do determinar la cuantía de los daños 
recibidos en el aspecto material, referente a los 
edificios, mobiliario y documentos educativos, así 
como especialmente sobre la situación real y 
objetivos que prevalece en el estado anímico de 
las poblaciones afectadas, al observar al 
personal docente, padres de familia y alumnos 
escolares, se constató que las consecuencias 
resultaron considerablemente dolorosos y dif íci les 
de solventar en forma inmediata a efecto de 
continuar normalmente con el desarrollo de las 
actividades educativas. 

Personal Docente: Con respecto al personal 
docente y administrativo de los departamentos 
afectados, se puede apreciar en ellos, que el 
impacto producido por las fuerzas de la naturaleza, 
les produjo reacciones síquicas, que impiden el 
normal desenvolvimiento de sus labores, en virtud 
de haber sido perjudicados directamente tanto por 
las pérdidas materiales y humanas, como de 
familiares y amigos, el haber presenciado la acción 
desvastadota, ha originado ciertos traumatismos 
que conllevan la intranquilidad en la armonía de 
sus labores cotidianas. Otro problema social ©n 
el magisterio, es el desplazamiento a otros lugares 
que soportarán muchos maestros al bajar la 
población escolarizada o ser movilizada  a  otros  
sectores. 

Padre de Familia: En cuanto a la situación 
de los padres de familia y vecinos de las 
comunidades respectivas, la situación se torna 
más difícil aún, ya que además de haber sufrido 
las pérdidas de familiares y amigos, sus campos de 
labranza resultaron seriamente dañados, lo que les 
impide el retorno inmediato a su vida normal, 
con el agravante que muchas comunidades 
permanecen aisladas con las principales ciudades 
del  país. 

Alumnado: Como consecuencia de lo 
anterior, la población escolar, resultó 
considerablemente perjudicada, al morir centenares 
de escolares y a los sobrevivientes se le impide en 
gran medida su regular asistencia a las aulas 
escolares existentes ya que además de haber 
recibido el duro impacto psicológico, las 
pérdidas materiales en los hogares, cultivos y 
vías de comunicación, constituyen factores 
negativos que  interfieren  su  normal  
desenvolvimiento. 

Conclusión: 

Es de suma urgencia los asentamientos de la 
población flotante, el darle seguridad a los 
padres de familia de la existencia de fuentes de 
trabajo, levantar el ánimo con la construcción de 
viviendas, programas de salud y a la par de 
éstos los programas de reconstrucción de las 
escuelas así como la dotación de material didáctico. 
Entendemos por reconstrucción de edificios 
escolares la reparación do edificios dañados y la 
edificación de nuevos centros educativos con un 
criterio más moderno en cuanto al diseño, 
materiales de construcción, y las instalaciones 
como campo de actividades agropecuarias y su  
correspondiente  equipo  mínimo. 

El ausentismo escolar aumentará en casi 
toda la República, particularmente en la zona 
devastada, corno consecuencia de la disminución de 
los ingresos económicos de millares de familias 
hondureñas. En la medida que se restablezcan e 
incrementen, sustancialmente los ingresos y el 
nivel de empleo se podrá estabilizar y disminuir el 
ausentismo y la deserción   escolar. 

LABORES REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA PARA LOGRAR LA 

REINCORPORACIÓN DE MAESTROS, 

ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA A  LAS  

ACTIVIDADES  NORMALES. 
Conocida la situación de Emergencia del País, 
creada por la acción devastadora del Huracán 
"FIFI". El Ministerio de Educación Pública, elaboró 
varios proyectos, los cuales se han puesto en 
marcha en su totalidad y que se conciben no en 
simples términos de trabajo práctico, de auxi l io 
material a comunidades afectadas de manera 
considerable por la acción destructiva de la 
naturaleza, sino como un intento de participación 
activa, orientadora, encauzadota de1! procesa de 
reorganización de la vida de e s a s  comunidades, 
que deben ser incorporadas, igualmente, como el 
factor decisivo de la reconstrucción en los distintos 
niveles y aspectos, los proyectos específicamente 
están dirigidos a la reconstrucción de la 
educación dentro del campo educativo, en la 
concepción amplia del término y en los cuales se 
aspira a que maestros, alumnos y padres de 
familia se  conviertan  en  promotores  y agentes  
catalizadores 
 
 
 
 
 



de las energías y el entusiasmo de los miembros 
de las comunidades que fueron dañadas a efecto 
de incorporarlos a  la vida  normal. 
 
LABORES  QUE   EL  MINISTERIO   DE   
EDUCACIÓN PUBLICA  ESTA  DESARROLLANDO 
 
1. Investigación   en   [a  zona  del  desastre  
para detectar (os daños físicos y materiales 
causados al sector  educativo. 
2 Cursos prácticos de desarrollo de la 
comunidad a maestros, alumnos y padres de 
familia a Fin de incorporarlos a las tareas de 
reparación y construcción de Edificios Escolares, 
mediante la promoción que se realice en cada 
una de las comunidades que resultaron 
afectadas. 
3. Desarrollo    de    cursos    académicos    
para maestros que prestan sus servicios en los 
departamentos que fueron afectados tratando 
con ello de fortalecer las bases en las cuales 
descansa nuestra educación. 
4.—Fortalecimiento de los planes y programas 
del Proyecto Experimental de Escuelas Rurales 
Piloto que funciona a nivel nacional y el cual 
consigna dentro de sus objetivos específicos la 
preparación integral  de  nuestro  niño 
campesino. 
5 Operación Cultivo: Este proyecto se ha 
concebido con el objeto de incorporar a los 
maestros, alumnos y padres de familia al 
desarrollo de las actividades agropecuarias a 
través del funcionamiento de Huertos escolares y 
comunales, así como el de lograr dentro de lo 
posible el mejoramiento de la 
dieta   alimenticia. 

PROGRAMA   DE   RECONSTRUCCIÓN   DE  
ESCUELAS DE  NIVEL  PRIMARIO  EN   LAS  
ZONAS  AFECTADAS POR  EL   HURACÁN   
"FIFI" Introducción: 
Como consecuencia del Huracán "Fifí" que dejó 
una huella de destrucción en todos los órdenes, 
el Ministerio de Educación Pública organizó los 
equipos de trabajo responsables de recoger y 
ordenar la información de daños en el área que 
le corresponde. Desde el día 20 de Septiembre 
se comenzó a recibir información de 
Supervisores Departamentales, Supervisores 
Auxiliares, Directores de Escuela, Alcaldes 
Municipales y Directivos de patronatos. Posterior-
mente, con el objeto de sistematizar toda esa 
información se destacó un equipo de 
profesionales del Consejo Superior de 
Planificación Económica y del Ministerio de 
Educación Pública, para realizar una 
investigación de campo en las zonas afectadas 
por el huracán. El equipo fue organizado de la 
siguiente manera: 
a] GRUPO         I:  San    Pedro   Sula,   
Choloma,    Puerto 
Cortés,  Omoa   y  alrededores. 
b] GRUPO        II:   Progreso,   Tela   y   
alrededores. 
z) GRUPO III: La Ceiba, Trujillo y comunidades 
de los Departamentos de Gracias a Dios e  Islas 
de la  Bahía. 
d) GRUPO IV: Departamentos de Choluteca y Va-
lle. 
En los informes que presentaron estas Comisio-
nes no incluyen algunas comunidades, porque la 
persistencia de las lluvias impidió el acceso, pero 
se juzga que al iniciar el programa de ejecución 
se puedan atender de inmediato. 

 
RESUMEN. DE   DAÑOS  POR   DEPARTAMENTOS 

 
  Aulas N"   d3  %    Mobiliario %    Mat. 
Departamentos Escuelas Dañadas Mearos N?  de 

Alumnos 
Dañado Dañado 

Cortés 52 230 235 9.783 33% 48% 

Yo ¡0 1 1 70 99 3.697 7% 47% 

Atlántida 32 126 137 5.460 51% 87% 

Colón 45 177 169 6.745 52% 93% 

Gracias   a   Dios 5 16 17 1.474 60% 70% 

islas de  la  Bahía 6 23 23 719 61% 73% 

Choluteca 7 31 41 1.487 28% 7% 

Valle 4 9 15 496 64% 52% 

162 682 736 29.861 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Es de hacer notar que, especialmente, en la Costa 
Norte, dada la concentración de población, e! Gobierno 
había puesto especial atención en la construcción de 
edificios escolares, la creación de plazas de maestros 
y, consecuentemente, la dotación de mobiliario y 
material didáctico como puede verse en el cuadro 
que sigue: 

                         Total en el    Total en      Daños en Zona 

                               País            Zona   Aneciada  Afectada 

Escuelas 4.500 1.680 162 
Maestros  E.  P. 12.000 5.311 736 
Alumnos 445.000 209.365        29.861 

El total de costos para reconstruir los edificios 
y reponer el mobiliario y el material didáctico es 
el siguiente 
 
Edificios Escolares          Mobiliario      Material Didáctico 
33.492                            76.879                   40.582 

Hasta el momento, las diferentes agencias y organismos 
internacionales que han ofrecido ayuda al Ministerio de 
Educación Pública, lo han hecho en el área de 
material didáctico, implementos y semi l la  para 
desarrollar el programa "OPERACIÓN CULTIVO", 
quedando la reconstrucción de aulas y reposición de 
mobiliario a cargo del Gobierno Central. 

inmediatas ya que algunos edificios quedaron 
destruidos casi en su totalidad. En vista de 
que el año está por finalizar, los docentes han 
improvisado aulas o han conseguido locales 
prestados para realizar las labores de promoción, 
pero para reiniciar las labores del próximo año 
lectivo es indispensable que al primero de 
febrero de 1975, estén concluidas las labores de 
reconstrucción y reposición de materiales. Estas 
necesidades inmediatas arrojan   los costos  
siguientes: 

Edificios   Escolares         Material   Didáctico
 Mobiliario 

494.045 

A estas cifras deben sumarse los costos indirectos 
para viáticos, gasolina y transporte de materiales 
estimado en L. 65.000. Con esta- suma se aten-
derán 23 escuelas en Cortés, 1 escuela en Yoro, 
7 escuelas en Atlántida, 20 en Colón, 2 escuelas 
en Gracias a Dios, 1 escuela en Choluteca, 2 es-
cuelas en Valle, y 3 escuelas en Islas de la Bahía. 

Necesidades   Mediatas: 

Si se considera la magnitud y el grado en que 
afecta el desarrollo de las labores decentes, Iq 
falta de espacios adecuados y la disposición de 
materiales y mobiliario, las escuelas en la catego-
ría de reconstrucción Mediata deben estar repara-
das a más tardar el 30 de abril. 

Los costos para atender esta parte de la recons-
trucción  son  los siguientes:

EJECUCIÓN   DEL  PROGRAMA 
Edificios   Escolares     Material   Didáctico Mobiliario 

 
589.417 42.129 28.057 

 
Para la ejecución del  Programa de reconstruc-
ción de edificios escolares, el Ministerio de 
Educación Pública, considera que debe seguirse el 
siguiente procedimiento. 

a) Coordinación con otros organismos e 
instituciones. 

1)  INVA. -—En v i s ta  de que a lgunas  
comun idades es muy probable que. sean 
reubicadas, es necesario establecer 
relaciones con el INVA, de manera que la 
Escuela sirva los intereses de la Comunidad. 

2) INA Y ALCALDÍAS MUNICIPALES, Se 
consider a  ne ce sa r i o  que  l a s  e s cue l a s  
cuen tan  con  un área suficiente para 
práctica de cultivos y establecimientos de 
tal leres. Eí INA y las a l ca ld ías munic ipales 
deben hacer las fac i l idades para  la 
obtención de terrenos. 

b) Necesidades   Inmediatas: 

Del  informe mismo de la Comisión  
Evaluadora, se desprende que es  urgente 
atender necesidades 

Con esta suma se atenderán 29 escuelas en 
Cortés, 10 escuelas en Yoro, 25 escuelas en Atlán-
tida, 25 escuelas en Colón, 3 escuelas en Gracias 
a Dios, 3 escuelas en Islas de la Bahía, ó escuelas 
en Choluteca  y 2 escuelas en Valle. 

A estas cifras deben sumarse ¡os costos indirectos 
para viáticos, gasolina y transporte de materiales 
estimado en  L. 80.000.00. 

d)   Financiamiento. 

Como antes se ha expresado, el Financiamiento debe 
correr a cargo del Gobierno Central. Con el 
propósito de atender las necesidades, con la ur-
gencia que -el caso amerita, el Ministerio opina 
que el procedimiento más adecuado es que se fa-
culte a la Dirección General de Construcciones Es-
colares para llevar a cabo la reconstrucción de 
aulas por administración y que se compren los 
materiales de construcción directamente, es decir, 
que se aplique el Artículo 160 de las Disposicio-
nes Generales del Presupuesto y Artículo 2 de la 
Ley  de   Proveeduría. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

12.535 30.750 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS EDUCADORES DE HONDURAS 

LOS MAESTROS, YA SEA LABORANDO EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN O AGRUPADOS 

EN SUS COLEGIOS PROFESIONALES ESTUVIERON A LA ALTURA DE LAS  

CIRCUNSTANCIAS  CUMPLIENDO  CON  SU   DEBER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSÍDERACIONES  FINALES 

Para la dotación del mobiliario escolar, 
el Ministerio de Educación Pública puede 
montar un taller de construcción en las 
instalaciones del Centro Técnico Hondureño 
Alemán, aprovechando las vacaciones de 
los alumnos y las ofertas de servicio 
voluntario, se necesita un total de 
aproximadamente 5.000 pupitres, 4.000 
para la zona norte y 1.000 para la zona  
sur del  país. 

La cantidad de madera necesaria es de 
150.000 pies, distribuidas en piezas con 
las siguientes dimensiones: 

55% de 1 x 10 x 14  

30% de 1 x 12 x 14  

15%   de   1   x     3  x   14 

Debe aclararse que, en los programas de 
CONStrucción de escuelas, las 
comunidades han tenido una participación 
significativa, pero dada la situación 
porque atraviesan, su colaboración puede 
verse limitada y se estima que mediante 
una adecuada coordinación con las 
instituciones que poseen alimentos se 
podría establecer un programa de "ali-
mentos por trabajo", lo que disminuiría los 
costos probablemente en  un  20%. 

En vista de que las condiciones del 
tiempo y de comunicación ya permiten el 
acceso a las diferentes zonas, y 
consideradas todas las demás justificacio-
nes expuestas, el programa de 
reconstrucción debe iniciarse a la mayor 
brevedad posible. El Ministerio ya ha 
instruido a sus dependencias para que 
busquen locales adecuados para 
almacenamiento de materiales. Asimismo 
ha girado instrucciones para que los 
maestros motiven a las comunidades a 
fin de destacar la necesidad de 
reconstrucción e inicial algunas tareas 
concretas. 

 

Actividades Desarrolladas por el Comité Central de 
Emergencia del Magisterio Nacional (CODEMAN) 

 
1.-Se envió un total de 18.000 libras 

consistentes en comestibles, ropa y medicinas a 
los siguientes   lugares: 

Langue, en el Departamento de Valle. 
Choloma y Puerto Cortés, Departamento de 
Cortés. El Progreso, en el Departamento de Yoro. 
Tela y La Ceiba, en el Departamento de Atlántida. 
Sonaguera, en el Departamento  de  Colón. 

2. —Desarrollo de un curso de "Motivación 
Social" en la ciudad de La Ceiba para 20 
maestros de los    Departamentos   de   Atlántida,   
Colón,   Cortés   y 
Yoro. 

3_ Financia miento de   la   práctica   de   
servicio 

social de 43 alumnos de la  Escuela Superior del 
Profesorado   "Francisco  Morazán". 

4.-Reparación de 10 escuelas parcialmente 
destruidas ubicadas en los municipios de Tela y El 
Progreso de los Departamentos de Atlántida y 
Yoro, respectivamente. 

5. —Construcción de la Escuela "Antonio 
Rivera" de la Aldea Río Blanquito, Municipio de 
Choloma, Departamento de Cortés, ésta será 
inaugurada el domingo  16 del presente mes. 

6_ Ayuda a alumnos, hijos de padres 
damnificados de  Institutos   de segunda   
enseñanza para el 

pago de mensualidades de los meses de 
septiembre, octubre,  noviembre y diciembre. 

Instituto "19 de Diciembre" de Sonaguera, 
Colón. Instituto "Jacobo Cárcamo" de Arenal, 
Yoro. Instituto "José Trinidad Reyes" de San 
Pedro Sula, Cortés. 

7.—Se ha brindado ayuda para la 
construcción de la Escuela de la Colonia "3 de 
Mayo" y el Jardín de Niños de la misma 
colonia, en Comayagüela, D.  C. 

Ayuda a la construcción de la Escuela 
"Mercedes Rojas" de La Villa de San Antonio, 
Departamento  de  Comayagua. 

Ayuda para la construcción de la Escuela 
"Rafael Heliodoro Valle" de la Aldea Trípoly, 
Municipio de  La Masica,  Departamento de 
Atlántida. 

8 _ Plan  de   ayuda a  maestros   que  
resultaron con problemas por los efectos 
del huracán "Fifí". 

Se brindó ayuda a maestros de los 
Departamentos de Atlántida, Colón, Cortés, 
Gracias a Dios, Islas de  la  Bahía y Yoro. 

9 _ Compra  de 500 galones de  pintura. 
10..—Actualmente  se  están  construyendo 8 
edificios Escolares ubicados 
 
 
 
 
 



En  el   Depto.   de  Cortés: 

1. El   Rancho. 
2. Quebrada Seca. 

En  el   Depto.  de  Atlántida: 

1. El   Naranjal. 
2. Monte   Negro. 
3. Cáceres. 

En  el   Depto.  de  Colón: 

1. Cilín. 

2. Guadalupe. 

3. Río  Arriba. 

La construcción de estos 8 edificios se están haciendo 
conforme a los nuevos diseños que incluye además de las 
aulas académicas, talleres para carpintería,  corte  y  
confección,  arfe  culinario,  etc. 

Y su costo por Escuela es de L. 18.000.00, los tipos 
que se   están construyendo son:   ó del tipo T.4, una  del  
tipo T.2 y una  Tipo T . l .  

Para estas construcciones contamos con la ayuda de 
las Alcaldías Municipales y miembros de las comunidades, 

Pero en vista de que los fondos con que cuenta el 
Codemán en la actualidad son insuficientes, nos hemos 
visto obligados a solicitar ayuda a la Oficina de 
Proyectos Especiales de la Agencia Internacional del 
Desarrollo A.I.D., la cual nos ha ofrecido proporcionarnos 
algunos materiales. 

Tegucigalpa,  D. C,   11   de  febrero de  1975. "Con fa y 

esperanza, a la reconstrucción  nacional". Comité 

Central de Emergencia del Magisterio Nacional 

(CODEMAN) 

COMITÉ  CENTRAL  DE   EMERGENCIA  DEL  MAGISTERIO  NACIONAL  (CODEMAN) BALANCE   DE  SALDOS  AL  31   DE   

DICIEMBRE   DE   1974 

ATENCIONES   DAMNIFICADOS 1)  Construcciones  
Escolares 
2]   Educación   (Cursos  varios] 
3) Préstamos  a   Damnificados 
4) Donaciones   Damnificados 
5) Varios  No  Clasificados 

[Materiales  de  Construcción,    
Comestibles Reintegros,   ele.) 

SUMAN   LPS .........  

GASTOS   GENERALES 

1) Viáticos   ¡Gastos  de  Viaje] 
2) Publicidad 
3}  Combustibles  y   Lubricantes 
4)   Útiles   de  Oficina 
5]   Varios   no   Clasificados 

 
 

SUMAN   LPS ..  

TOTAL  GASTOS   AL  31/12/74 

Será   Reintegrado 

Donaciones   Recibidas,   Recolecciones 

SALDO   DE   CAJA Caja   Chica Saldo  
de   Bancos 

Bco.  Cenf.  de   Honduras 

Total   efectivo 9.402.95 
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Tegucigalpa,   D,   C,   31    de  
Diciembre  de   1974. 

P.  M.  SAÚL  REYES  Z. 
CARNET  N?  3529 

al   31    /12/74. 

NOTA:     £1    "CODEMAN"   actualmente   construye   7   edificios   escolares  con   un  total   de    31     aulas 
valoradas  en    L.   114.000.00;  en los Departamento    de  Atlántida,    Cortés    y    Colón;   y  serán   
culminados  con  ayuda  solicitada  a   la  A.I.D. 

 
 
 

 
 
 

SPBRE. OCT
.

NOY. D1CB3E. SUB-TOTALES TOTALES 

  10.100.00 7,600.00 17,700.00  
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LAS TÉCNICAS SOCIALES 
 

AL SERVICIO DE LOS GRANDES INTERESES DE LA PATRIA.. LOS TÉCNICOS 

SOCIALES, QUE ES CONJUNTO DE MÉTODOS QUE TRATAN DE INFLUIR EN LA 

CONDUCTA HUMANA Y QUE EN LAS MANOS ADECUADAS OPERAN COMO UN 

MEDIO DE CONTROL SINGULARMENTE PODEROSO, COMO LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN (RADIO, PRENSA, T.V., ETC.), SIRVIERON PARA ORIENTAR, 

GUIAR Y CREAR UNA ATMOSFERA SICOLÓGICA ADECUADA PARA HACER 

FRENTE CON DECISIÓN Y VALOR AL GRAN RETO QUE NOS PONÍA LA 

NATURALEZA A  TODOS  LOS   HONDURENOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Medios de Comunicación Masiva 
 

1. ORGANIZACIÓN 

En vista de la Emergencia Nacional, como con-
secuencia del desastre dejado por el Huracán 
FIFI, se instaló por orden superior en la Escuela 
Militar General "Francisco Morazán", e1! 
Departamento de Comunicaciones COPEN. Estuvo 
integrado este Departamento por e! personal 
siguiente: 

a.   Personal  Militar: 

- Mayor   J.   Edmundo   Alcerro   Prudoth,   Jefe 
del Departamento. 

- S Tte. Mario Beriberto Silva S, Jefe Sec, Mens. 
- Sgto.  Juan   Ramón   Rodríguez A., Ayudante 
sec. 
- Sgto. Virgilio Carvajal Molina, Radio 
Operador. 
- Cabo Concepción Gutiérrez G, Radio Operador. 
- Cabo José Antonio  Rodríguez  I., Secretario. 
- Sold. Narciso Romero Euceda, Ordenanza. 

b} Personal Civil en Apoyo Radio-Aficionados]: 
Dr. Ornar Paredes. Ing. Alejandro Talboít. 
Ing.  Mario   Paz. Lic.  Virgilio  Ávila. Periodista  
Jorvathctn  Rousell.  

2. ACTIVIDADES 

a. Para   suplir   las   necesidades   de   
Comunicaciones que existieron   al  principio   de  
la   integración del Comité   Permanente  de   
Emergencia   Nacional   COPEN, fue necesario  la  
desconexión de varios aparatos telefónicos  
pertenecientes al Estado Mayor de las Fuerzas   
Armadas,   asimismo fue   puesto a la orden del   
COPEN   (1)    Planta telefónica con  (101 diez 
intercomunicadores, los cuales fueron instala dos   
en    las   diferentes   Oficinas   integrantes   del 
COPEN. 

b. En vista  de la  incomunicación que existió al 
principio de la   Emergencia Nacional   entre   el 
comité Permanente de   Emergencia Nacional   y 
las zonas más afectadas   por el   Meteoro,   fue   
necesario   la instalación de varias Estaciones de 
Radio a NIVEL NACIONAL,    las cuales  fueron   
organizadas  en  la forma siguiente: Omoa, Tocoa, 
Tela, La Ceiba, Trujillo, Golozón (Aeropuerto de 
La Ceiba], Sonaguera, La Mesa (Aeropuerto San 
Pedro Sula), San Pedro Sula, Puerto Cortés, 
Guanajo, Roatán, Choloma, Progreso, Olanchito, 
Santa Rita. 

 

 

 

Para completar lo anterior, se solicitó al 
Cuerpo de Señales de las Fuerzas Armadas, [14) 
CATORCE Radio-Operadores para que operaran 
cada una de las estaciones establecidas por ía RED 
DE COMUNICACIONES COPEN. 

c. Temporalmente  y para  tener comunicación 
directo 
con la Primera   Brigada de Infantería,   Primer a 
tallón de Infantería, Cuerpo de Señales de las 
FF. 
AA. ntro de   Apoyo   Logístico   y   la Fuerza 
Aérea Hondureña, fue necesario la  instalación 
de un Teléfono   (Intercomunicados],   directo, 
cuya ficha fue el número "36" el cual fue 
conectado a la Plañía Telefónica   del   Estado   
Mayor de  las   Fuerzas Armadas, surtiendo   así 
una comunicación   más eficaz entre las 
Unidades antes mencionadas, Bodegas del 
Aeropuerto Toncontín y las Oficinas principales 
del COPEN ubicadas en la Escuela Militar. 

d. Se procedió a la Instalación de una Red de 
Equipos de Radio VHF DRAKE, los cuales fueron 
suministrados en calidad de préstamo por el 
CLUB DE RADIO   AFICIONADOS DE HONDURAS, 
quedando integrados de la forma siguiente: 

OFICINAS DEL COPEN, como estación control; y 
como estaciones subordinadas: 

1. Operaciones de la Fuerza Aérea Hondureña. 

2. Aeroclub. 

3. Bodegas del COPEN en el Aeropuerto de 
Toncontin. 

4. Torre de Control. 

Para que fuera más eficaz el funcionamiento 
de este Equipo, fue necesaria la instalación de 
una Repetidora en las faldas del Cerro de El 
Picacho, la cual fue suministrada en calidad de 
préstamo por la ASOCIACIÓN DE RADIO 
AFICIONADOS PANAMEÑOS. 

e. Se presentaron   a este Departamento   y para 
prestar su   colaboración desinteresada   en 
beneficio a los damnificados de la Costa Norte,   
un Grupo de Radio-Aficionados, tanto de la  
Hermana  República de Nicaragua como de la 
Hermana República de 

 
 



Panamá, los cuales fueron distribuidos en 
diferentes  sectores de  la Costa  Norte: 

1. Sr.  Peter Marx en  (Panameño!. 

2. ,, Nicolás   Danello  (Panameño). 

3. „ Fabián  Zarra be   (Nicaragüense). 

4. ,, Francisco  Somoza   M.   (Nicaragüense). 

5. ,, Williams   Lev!  (Nicaragüense). 

6. „ Roberto  Matamoros   (Nicaragüense). 

7. „ Roberto  Arana   Baez  (Nicaragüense). 

8. ,, Ballardo  Solís   (Nicaragüense). 

F. Para darte mayor efectividad a las operaciones 
de la Red do Comunicaciones COPEN, fue solicitado 
al Grupo Militar de los Estados Unidos acreditado 
en nuestro país, el material abajo detallado, 
distribuyéndose a los sectores de Choloma, 
Golozón, Omoa, Tocoa y Aeropuerto de Toncontín, 
satisfaciendo así las necesidades de comunicaciones 
[ocales. 

.1)  58 Teléfonos  TA-312/PT. 

2)   11 Cajas  de   Baterías   BA30. 

3) 5 Cuadros  conmutadores. 

4) 5 Auriculares   para   conmutadores. 

5) 4 Estuches  conteniendo   repuestos SB-22. 

6) 5 Tenazas   PL-32. 

7)   10,000  Metros   de  alambre  WD1 /TT. 
Asimismo se presentaron a este Departamento (7) 
siete Radio-Operadores con sus respectivos 
Equipos de Radio, con procedencia de la Zona del 
Canal, Panamá, pertenecientes al 8vo. Grupo de las 
Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, quienes 
estuvieron prestando sus servicios con el COPEN 
por el término de  15 días. 

   g. Se solicitó en calidad de préstamo a la Primera 
Brigada de. Infantería (14) C A T O R C E  Radios 
AN/PRC77 para las comunicaciones tácticas en 
los diferentes sectores de la Costa Norte y para la 
comunicación inicial entre las Oficinas del COPEN 
y  la  Fuerza Aérea  Hondureña. 

   h. Para la complementación de la Red de 
Comunicaciones, Fue necesario la comunicación a 
LARGA DISTANCIA, para la coordinación de ayuda 
con al exterior, por lo cual fue instalado un 
Equipo de Radio con comunicación en 20 metros, 
siendo éste integrante  de   la  S.I.R.A.  Servicio  
Internacional   de 

Radio-Aficionados)    con   sede   en   la    Ciudad   
de Miami. 

i. Se recibieron por parte de la A.I.D. (7) SIETE 
Ra dios COLLÍNS KWAA-2A, los cuales fueron 
distribuidos según las necesidades que se 
presentaron 

j. Este departamento estuvo coordinado con la 
Dirección General de Telecomunicaciones, en el 
sentido de instalar líneas telefónicas para 
apáralos automáticos en las Oficinas y 
Departamentos del COPEN. Asimismo, se hicieron 
los trámites correspondientes con la misma 
Oficina, en el sentido de arreglar las líneas 
tanto telegráficas como le telefónicas del  
Departamento de Olancho (Juticalpa). 

3.  TRAFICO  DE  MENSAJES 

La Jefatura y las diferentes Oficinas y 
Departamentos integrantes del Consejo 
Permanente de Emergencia Nacional COPEN, 
transmitieron a través de este Departamento y 
por diversos medios, un total  de 553 mensajes 
por medio de la RED, asimismo se le cibíeron 506 
mensajes de los diferentes sectores logrando así 
un eficiente servicio en lo que a comunicaciones  
se   refiere. 

ANEXO  No.   1   AL  

CAPITULO "COMUNICACIÓN  

MASIVA" 

Algunos datos sobresalientes sobre las 
personas de prensa, radio y televisión que 
prestaron J espontánea colaboración al Consejo 
Permanente do Emergencia Nacional (COPEN) 
durante los días más dúdales de la emergencia 
provocada por el poso del   huracán   FIFI. 

La emisora piloto fue H.R.N. como siempre se ha 
acostumbrado. Piloteo la Cadena Nacional desde 
el primer día H.R.N. "La Voz de Honduras", a la 
que todas las emisoras del país se aunaron en 
sus Transmisores. 

Posteriormente la Radio América montó olía 
cadena. 

Por Emisoras Unidas cabe mencionar la eficiente 
labor de las personas siguientes: Nahum 
Valladares y Valladares, Antonio Mazariegos, 
Hermán Alian Padgeth, Juan Bautista Vásquez, 
José Ochoa y Martínez, Mil-ton Mateo, Adolfo 
Hernández, Germán Márquez, Napoleón Mairena 
Tercero, Juan Ramón Mairena Cruz, Mario 
Hernán Ramírez, Tomás Vindel, Trinidad Murillo, 
César Quezada, Rodolfo Breve Martínez, .Jorge  
Montenegro,  Felipe Quiroz y otros. 

Por Radio América prestaron su colaboración: 
Armando Zelaya, Julio López Fuentes, Ricardo 
Redondo Lipona, Rafael Zavala Bonilla, Luis E. 
Vallejo, Armando Arévalo, Marco Tulio Díaz, 
Fabricio Zambrano, Overton  Whifaker  y  otros. 
 



 
Además de los anteriores, estuvieron 

colaboran do por otros medios de 
comunicación: Carlos Rigoberto Soto, 
Gerardo Alfredo Medrana, Magna Ar-
gentina Erazo, Juan Sierra Fonseca, 
Guillermo Pagan, Yolanda A. de Pagan, 
Gustavo Acosta Mejía, Moisés de.). Ulloa 
Duarte, Domingo Flores, Luis A. Gómez, 
Mario Cálix, Germán García, Marco A. 
Mejia, Raúl Lanza Valeriano, Gustavo Rubí, 
Jorge Rivera Valladares,   Ornar de Jesús 
García,   Juan   Ramón 

Duran,  Armando  Cerrarlo,   Fredy Cuevas  
Bustillo,  Alfonso Bardales y Juárez, Osear 
A. Hoyuela y oíros. 

Cabe destacar también a los 
operadores de radio que en todo momento 
estuvieron presentes para prestar su 
colaboración. La cadena de radio fue 
orientada por el Departamento de 
Inteligencia (G-2) del Estado Mayor y por 
el Departamento de Relaciones Públicas de 
las  Fuerzas Armadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




