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Conapremm resguarda movilización de feligreses que visitan a la
Virgen de Suyapa
:::: Más de un millón y medio de hondureños visitarán la Basílica de Suyapa para
rendir tributo a la Patrona de Honduras ::::
:::: Copeco listo con toda su logística y equipos a fin de evitar incidencias ::::
Tegucigalpa. Con el fin de brindar las medidas de prevención, seguridad y atención, la
Comisión Nacional de Prevención de Movilizaciones Masivas (Conapremm), resguarda
la movilización de feligreses que rendirán honores a la Virgen de Suyapa, patrona de los
hondureños.
Bajo la coordinación de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), las
autoridades de Conapremm desde inicios de esta semana iniciaron un operativo para
este evento que se desarrolla por el 272 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa.
En el marco de las acciones planificadas, Copeco activó el Centro de Operaciones de
Emergencia Móvil (COE), y estableció puestos de monitoreo y vigilancia con la
finalidad de disminuir el riego de cualquier incidente.
Para este fin se activó el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) que permite una
mejor integración y coordinación de todos los recursos.
Año con año y finalizando el mes de enero, los verdes jardines y alrededores del
Basílica Menor de Suyapa se convierten en el hogar provisional de cientos de feligreses
católicos y visitantes que se suman a esta celebración.
Campamento
Por ello en una acción coordinada con la Secretaría de Salud y el Despacho de la
Primera Dama, Ana García de Hernández, y Copeco se prestan servicios de salud a los
visitantes en el campamento instalados en los predios del templo católico, denominado
“Fe y Esperanza.
Este día la Primera Dama en compañía del ministro comisionado Nacional, Lisandro
Rosales, realizó un recorrido por el campamento para supervisar la prestación de los
servicios y posteriormente entregaron comida caliente a miles de devotos de la virgen
de Suyapa.
Según explicó la Primera Dama, el campamento es para que los peregrinos puedan ser
atendidos integralmente, que puedan pernoctar, así como recibir alimentación.

Mediante un mensaje a los visitantes católicos pidió que en este momento “nos unamos
todos, que pidamos en nuestra fe, cada uno con su fe, pedir por la paz, pedir por nuestra
nación para que podamos ver esa Honduras con la que hemos soñado”.
De su lado el ministro comisionado nacional de Copeco, Lisandro Rosales, expresó que
la iniciativa para la atención de los peregrinos nace de la Primera Dama cuando el
presidente Hernández encabezaba el Congreso Nacional.
“Ella tuvo esta iniciativa y la hemos venido haciendo, nosotros ponemos la logística, el
personal especializado para poder cocinar y ella nos da los insumos para poder atender
los peregrinos que vienen a este campamento de Fe y Esperanza”.
Sabemos que viene gente del interior del país año a año a venerar a la virgen de Suyapa
y nuestra obligación es darles una atención integral y sobretodo el alimento que es tan
vital en este momento, recalcó el ministro Rosales.
Explicó que para dar la atención están las tiendas de campaña como albergue, los baños
para que puedan hacer sus necesidades, además de las clínicas para el cuidado médico y
hospitalario.
Por último señaló que para el buen funcionamiento del campamento están empeñadas
75 personas de la Dirección de Operaciones en el marco de Conapremm y coordinando
todas las acciones de prevención y de reacción que se requieren y 120 más de la
dirección de Protección Civil de Copeco que son las que están atendiendo el albergue.
Instituciones miembros de Conapremm
•
Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)
•
Sistema Nacional de Emergencia (911)
•
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
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