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Conapremm:

Iglesia Católica espera llegada de 1.5 millones de feligreses para alborada
::: Los días sábado 2 y domingo 3 de febrero se conmemora los 272 años del hallazgo
de la virgen de Suyapa :::
::: Conapremm listo para brindar protección a visitantes y feligreses :::
Tegucigalpa. La Comisión Nacional para la Prevención en Movilizaciones Masivas
(Conapremm), se reunió esta mañana para presentar la estrategia de seguridad que
implementará para garantizar la seguridad de los visitantes y feligreses nacionales y
extranjeros que asistirán a la alborada de la Virgen de Suyapa, Patrona de los hondureños.
El reto que tiene Conapremm iniciando el año es grande, esto debido a que el evento
religioso se realizará durante un fin de semana y coincide con el retorno de los extranjeros
que participarán en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá y que transitarán vía
terrestre por Honduras.
“Para estas fechas estarían regresando a Honduras grupos que se movilizaron a Panamá de
México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, lo que podría generar un incremento
considerable de visitantes al santuario. Para este año esperamos la llegada de 1 millón y
medio de peregrinos”, manifestó Carlos Cordero, subcomisionado nacional de Copeco.
Mejor aliado
Por su parte, Carlo Magno Núñez, director de la Basílica de Suyapa, destacó el trabajo
coordinado que año con año hacen las instituciones que conforman el Conapremm y dijo
que gracias a las experiencias aprendidas han logrado reducir al mínimo la cantidad de
incidentes.
“Conapremm encabezado por Copeco es el aliado ideal que nosotros tenemos para estos
eventos donde hay movilizaciones masivas, y nosotros como iglesia no podríamos
desarrollar esta fiesta de manera ordenada, nos sentimos contentos de trabajar con ellos y
poder contar con su apoyo año con año”, expresó el funcionario de la iglesia católica.
La próxima reunión de Conapremm está planificada para el día miércoles 16 de enero en
horas de la mañana, y será ahí donde las partes involucradas presentarán sus planes de
trabajo que tienen como fin ofrecer una estadía digna y segura a las personas que visitan el
santuario.
Instituciones miembros de Conapremm
•
Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)
•
Sistema Nacional de Emergencia (911)
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Secretaría de Turismo
Cruz Roja Hondureña
Cuerpo de Bomberos de Honduras
Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina)
Policía Nacional /Dirección Nacional de Vialidad y Transporte
Cruz Verde Hondureña
Instituto Hondureño de Transporte Público (IHTT)
Fuerzas Armadas de Honduras, Unidad Humanitaria de Respuesta, Fuerza Naval de
Honduras y Fuerza Aérea de Honduras (FFAA. UHR/ Naval/ FAH)
Marina Mercante
Instituto Hondureño Para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y
Farmacodependencia (IHADFA)
Instituto Nacional de Migración
Secretaria de Salud
Secretaría de Desarrollo Económico
Concesionaria Vial de Honduras SA (COVI)
Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel)
Servicio Nacional Autónomo de Acueductos y Alcantarillados SANAA
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Asociación de Municipios de Honduras (Amhon)
Comisión de Pro-mejoramiento Vial de Tegucigalpa (COPROVIT)
Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa)
Asociación de Radio Aficionados de Honduras (ARH-BOM)
Mesa de Incidencia Gestión de Desastre y Riesgo

Tegucigalpa MDC 08 de enero, 2019
Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm)

