SE CONMEMORA NOVENO ANIVERSARIO DE LOS HEROES DE UPARE

A nueve años de suscitarse el incendio forestal en el Cerro Upare, Francisco
Morazán, donde murieron 9 hondureños, entre ellos cincos empleados del
SANAA y 4 soldados de las Fuerzas Armadas de Honduras, se ha
conmemorado con una misa de Acción de Gracias con la presencia de los
familiares, autoridades y alumnos de la zona.
En el monumento de las “Nueves Cruces” erigidas en la comunidad de la
Sabana F.M. yacen los retratos y nombres de los Cabos: Selvin Omar
Martínez, Julio Cesar Suazo, José Emérito Reconco y Gurmencindo Sánchez,
de las Fuerzas Armadas. Así mismo se suman los empleados del SANAA:
Merlo Evelio Reconco, Máximo Zerón, Eligio Escoto; Enrique Escoto y Julián
Santos Amador, quienes fallecieron calcinados el 9 de marzo del 2008
cuando un voraz incendio acabó con varias manzanas de bosque en el Cerro
de Upare y terminó con la vida de estos nueves valientes ciudadanos.
La presencia y acción del gobierno se hizo sentir desde el primer día de la
tragedia, realizando acciones institucionales para dar respuesta a las
demandas de cada uno de los familiares de los “Héroes de Upare”.
Cada verano, miles de manzanas de bosque se consumen por los incendios
forestales y los esfuerzos por detener este flagelo resultan insuficientes. En el
año 2016 el total de incendios forestales que se registro fue de 1,517 en todo
el territorio nacional. Este año ya van 110 incendios en apenas tres meses.
A este homenaje que contó con la presencia de los familiares de los
fallecidos, se suman el Comité Interinstitucional de Eventos Ambientales,
Autoridades de las Fuerzas Armadas, entidades gubernamentales encargadas
del patrimonio forestal, como la Secretaría de Energía, Recursos Naturales
Ambiente y Minas (SERNA) y el Instituto de Conservación Forestal (ICF).
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