


Con apoyo del Gobierno Central Se firma
convenio de apoyo por L 120 millones para
reasentamiento de afectados de la Guillén
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Un convenio firmado entre la
Alcaldía Municipal del Distrito
Central (AMDC), el Fondo
Hondureño de Inversión
Social (FHIS) y la Comisión
Nacional de la Vivienda y
Asentamientos Humanos
(Convivienda) permitirá
destinar 120 millones de
lempiras para reubicar a las
familias damnificadas por
deslizamiento en la colonia
Guillén.

Con estos fondos se podrán
construir 180 viviendas , en un
predio que hasta el momento
se vislumbra que sea en Villa
Alcaldía, ubicado en la salida
al departamento de Olancho.

El convenio fue suscrito por el
alcalde capitalino Jorge
Aldana, el ministro del FHIS;
Octavio Pineda y el director
de Convivienda, Héctor
Estrada.

“Nuestra cooperación viene
acompañada con un
proyecto de gran

envergadura que conlleva un
trabajo conjunto entre
nuestras instituciones para
atender lo sucedido en la
colonia Guillén, y canalizar
recursos a la alcaldía para
que se le pueda dar celeridad
al proyecto de vivienda”,
manifestó el ministro Pineda.

Por su parte el alcalde
Aldana, expresó que:
“Validamos el proyecto con
los equipos técnicos del FHIS
y la Alcaldía de que el terreno
de Villa Alcaldía reúne la
condiciones para realizar el
reasentamiento de las
familias afectadas y
resolverles su necesidad de
vivienda”.
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El alcalde del Distrito Central (DC),
Jorge Aldana, junto a un equipo
técnico, realizó una visita a los
terrenos donde se ubica la Villa
Alcaldía, en la salida a Olancho,
para verificar la viabilidad de
construir más de 180 viviendas para
reubicar a las familias afectadas
por los derrumbes en la colonia
Guillén.
La Alcaldía Municipal del Distrito
Central (AMDC), en conjunto con
el Fondo Hondureño de Inversión
Social (FHIS) y Convivienda, está
diseñando un proyecto de
vivienda para brindar una solución
habitacional definitiva a las familias
damnificadas de la zona de
desastre, informó Aldana.
El edil explicó: “En este lote
podemos construir un poco más de
180 viviendas; de momento esa es
la alternativa más viable de
colaboración entre el Gobierno
Central y la Alcaldía Municipal,

porque el terreno reúne todas las
condiciones básicas para su
desarrollo”, ya que cuenta con
servicios de agua potable, energía
eléctrica, acceso vehicular y
seguridad.
En el terreno, que es de siete
manzanas, “se puede construir con
facilidad y traer las familias a una
zona segura, sin riesgo”, para lo
que se cuenta con 120 millones de
lempiras, añadió.
Reiteró que el objetivo es apoyar a
estas personas de forma ágil y de
acuerdo a la necesidad de cada
familia.
Esta visita técnica se realizó
conjuntamente con
representantes de la Unidad
Municipal de Agua Potable y
Saneamiento (UMAPS), de la
Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (ENEE) y de la Secretaría
de Recursos Naturales y Ambiente
(Mi Ambiente).

Villa Alcaldía reúne condiciones para
reubicación de damnificados de la Guillén
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Villa Alcaldía
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AMDC atiende de manera integral a
más de 500 personas en albergues

La coordinadora residente de la
ONU en Honduras, Alice Shackelford,
y el alcalde del DC, Jorge Aldana,
visitaron esta semana el albergue
Agustín Alonso para conocer la
situación de los afectados.
La asistencia en los albergues
habilitados en la capital son una
prioridad en la atención de la
emergencia generada por el
deslizamiento en la zona de desastre
de la colonia Guillén.
Ya se han evacuado más de 2,100
personas, de las cuales se atienden
en albergues a 525 personas, es
decir, unas 148 familias.
Los albergues temporales que se han
habilitado para atender a los
afectados son los siguientes: Kinder
10 de Septiembre, Casa de la Mujer,
Centro de Educación
Básica Agustín Alonzo, Escuela Santa
Margarita.

Asimismo, en el Instituto San Pablo,
Iglesia de Dios de la Profecía, Kinder,
en el Centro Cultura Popular, se
sumó la Iglesia Pentecostés de la
Santidad y el Centro Educativo
Básico Fuerzas Armadas.Asimismo, la
Dirección de Desarrollo Humano de
la AMDC también asiste a
150albergues solidarios, los cuales
consisten en viviendas de familiares
y amistades
de las personas evacuadas, donde
les brindan alojamiento y atención.
¨Las personas al momento de ser
ingresadas en los albergues reciben
víveres alimenticios, kits de limpieza
y de aseo personal, si tienen niños
reciben leche, pañales, también, se
les proporciona atención médica y
medicamentos¨, manifestó Rocío
Rosales, directora de Desarrollo
Humano de la AMDC.





Familias afectadas en la zona de la Guillén reciben la
solidaridad de instituciones y personas particulares

La solidaridad ante el sufrimiento de las
familias que perdieron sus viviendas en la
colonia Guillén y sus alrededores no se ha
hecho esperar por parte de instituciones
gubernamentales, privadas y personas
particulares, que han hecho sus aportes
para aliviar el sufrimiento de estos
capitalinos.

Desde el inicio de la emergencia, la
Alcaldía Municipal del Distrito Central
(AMDC) comenzó a brindar asistencia para
la evacuación de las casas en la zona cero
y habilitó albergues temporales para
trasladar a los afectados, quienes reciben
distinto tipo de ayuda para poder
sobrellevar su situación.

Desde el Gobierno Central, a través de
entes como la Comisión Permanente de
Contingencias (Copeco), Secretaría de
Derechos Humanos, Secretaría de
Gobernación, Justicia y Descentralización,
y la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol), la municipalidad ha recibido
alimentos y artículos de primera necesidad
para los damnificados. Además, el
Congreso Nacional efectuó una donación
de cinco millones de lempiras para
entregar un bono de 10mil lempiras a cada
familia afectada; en tanto que el Banco
Centroamericano de Integración

Económica (BCIE), aprobó una donación
de 500 mil dólares para auxiliar a los
perjudicados.

A estas acciones de solidaridad se ha
sumado la Embajada de China (Taiwán)
con 100 mil dólares; así como la Oficina del
Comisionado de las Naciones Unidas
(ACNUR), la Embajada de Argentina, la
Agencia Adventista de Desarrollo y
Recursos Asistenciales (ADRA) y capitalinos
de buen corazón que entregaron diversos
utensilios.
También se suman 200 mil dólares de
aporte no reembolsable del Banco
Interamericano de Desarrollo ( BID), para
asistencia humanitaria.
En solidaridad con las familias albergadas
por el deslizamiento de viviendas en la
colonia Guillen, el secretario de
Gobernación, Justicia y Descentralización.
Tomás Vaquero, entregó más de 1,800 kits
de limpieza a la Alcaldía Municipal del
Distrito Central (AMDC) para las familias de
la colonia Guillén.

Al recibir los donativos, el alcalde
capitalino, Jorge Aldana, ha manifestado
que los mismos serán manejados con toda
transparencia para que hasta el último
centavo llegue a las personas que en estos
momentos necesitan ayuda.
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A través de la Policía Municipal, AMDC
brinda seguridad en albergues

Las autoridades de la Alcaldía
Municipal del Distrito Central
(AMDC) mantienen activos los
protocolos de seguridad para
resguardar la vida y los bienes de
las familias que se encuentran
alojadas en los nueve albergues
habilitados en la ciudad, luego de
ser evacuadas por las
afectaciones generadas por el
deslizamiento registrado en la
colonia Guillén.
César Castellanos, director de la
Policía Municipal, declaró que,
siguiendo las instrucciones del
alcalde capitalino, Jorge Aldana,
se está brindando el máximo
resguardo a todas las personas

damnificadas y se ofrece apoyo
en diferentes áreas, tomando en
cuenta que en los albergues hay
desde niños hasta adultos
mayores.
La labor de los policías
municipales, en conjunto con la
Policía Nacional, es prestar
seguridad durante las 24 horas
para que las personas de los
albergues se encuentren en las
mejores condiciones posibles,
aseguró.
Dijo que además de los trabajos
de seguridad, también se apoya
las actividades de evacuación y
traslado de los enseres de los
afectados.
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AMDC habilita túneles peatonales a inmediaciones de
los bulevares Suyapa y Centroamérica.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central
(AMDC) habilitó los túneles peatonales a
inmediaciones de los bulevares Suyapa y
Resistencia Popular. Los pasos peatonales
están ubicados frente al Hospital Escuela, a
inmediaciones de Emisoras Unidas y frente a la
salida del Instituto de Jubilaciones y Pensiones
de Empleados y Funcionarios del Poder
Ejecutivo (Injupemp). José Miguel Mendoza,
gerente de Movilidad Urbana de la AMDC,
manifestó que procedieron a la habilitación de
los túneles tras el anuncio del alcalde Jorge
Aldana sobre la cancelación del proyecto
fracasado Trans 450. ¨Esto es parte importante,
ya que para nosotros en la ciudad de buen
corazón el peatón es prioridad y esto viene a
ser parte de lo que son los proyectos de
diferentes puntos que se van a realizar¨, explicó
Mendoza. Añadió que el propósito de

habilitarlos es salvaguardar la vida de los
peatones porque ya no se pondrán en riesgo al
momento de cruzar los bulevares y permitirá la
agilización vehicular. ¨Se contará con la
presencia de elementos de la Policía Municipal
para darle seguridad a los peatones al
momento de cruzar a través de los túneles¨,
indicó. De igual forma, habrá presencia de
agentes de movilidad urbana para orientar a la
población sobre cómo transitar por estos
espacios. Por su parte, Esperanza Maradiaga,
ciudadana de 69 años, calificó como una
buena iniciativa. ¨Un adulto mayor ya no
puede correr, es bien difícil cruzar la calle si los
muchachos de la Alcaldía no están para
ayudarnos, esto nos viene ayudar muchísimo
por la seguridad nuestra, me parece muy
buena idea y el momento oportuno de que los
hayan habilitado¨, consideró la señora.
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Emprendedores reciben respaldo de la AMDC
con habilitación de espacios de venta

Decenas de emprendedores
ofrecen sus productos en los edificios
de la Alcaldía Municipal del Distrito
Central (AMDC).
Esto es parte del proyecto
Emprendedores de Buen Corazón
que impulsa la comuna capitalina,
ya que permite que los empleados
públicos puedan comprarles los
artículos y productos que ellos
venden. ¨Arrancó la segunda etapa
del proyecto que consiste en
brindarles un espacio para que ellos
puedan estar de manera
permanente ofreciendo sus
productos, donde tenemos oficinas
como Alcaldía¨, manifestó Darwin
Barahona, titular de la Gerencia de
Atención al Ciudadano.
El proyecto comenzó hace dos
semanas en el edificio de Atención

al Ciudadano Atiende, Entiende y
Resuelve (AER) y en el edificio
administrativo, ambos ubicados en
el Centro de la ciudad.
A su vez, se habilitarán espacios
para los emprendedores en el
plantel de la AMDC, ubicado en la
colonia 21 de Octubre.
Los microempresarios estarán
ubicados de manera permanente,
pero se irán rotando para darle
oportunidad a todos.
Barahona agregó que se pretende
fortalecer a los emprendedores y la
creación de nuevas empresas
sólidas que puedan ser sostenibles a
lo largo del tiempo.
Hasta ahora se ha apoyado a 600
emprendedores y la meta para este
año es impulsar 1,500
microempresas.



Un momento de alegría y color y para las
familias afectadas de la Guillén
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“Yo estoy de acuerdo de que se haya quitado el carnaval por el
sufrimiento de esas personas (afectados de la colonia Guillén).
Porque soy consciente de que no podemos estar celebrando unos
y sufriendo otros, en el aniversario de la capital. Para mí, ya que
no hay carnaval la Alcaldía debe ayudar a estas personas
ubicándolos en otro lugar con un terrenito, porque ese lugar ya no
es apto para vivir y hay gente que no tiene a donde vivir. Entiendo
el dolor de esas personas, porque me ha costado hacer mi casita
y esa gente igual”.

“Esta bien que hayan cancelado el carnaval,
porque como capitalinos tenemos que ser
solidarios, porque, ¿cómo vamos a estar unos
bailando y otros llorando. Con las ayudas de la
Alcaldía y las personas así se tiene que ser
solidario”.

“La acción de haber quitado el carnaval por las
personas afectadas de la Guillén, está bien.
Ellos tienen una gran necesidad al haber
perdido sus casas y cositas. Las autoridades
deben ayudarles”.

“Creo que está bien que por las personas que
perdieron todo en la Guillén, hayan quitado el
carnaval. Porque se hubiera visto feo unos
celebrando y otros sufriendo. Creo que está
bien las ayudas que ha dado la Alcaldía”.

Opinión Municipal
¿Qué piensa sobre suspender actividades del
carnaval por la emergencia en la Guillén?
Miguel Ángel Centeno

Jenny Álvarez

Albertina Maradiaga

Armando Banegas.
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