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Policía Municipal logra reducir incidencia
delic�va en centro histórico de la capital

La Alcaldía del Distrito Central (DC),
por medio de la Policía Municipal,
ejecuta diversas operaciones
encaminadas a poner orden en
distintas áreas que tienen relación con
la convivencia social de la población
capitalina.

Esta dependencia de la comuna
acompaña a otras gerencias de la
institución en el montaje de
operativos, diurnos y nocturnos, que
van de acuerdo con sus atribuciones
establecidas en el Plan de Arbitrios y la
Ley de Municipalidades.

Es así como en los últimos días se logró
recuperar la calle que conduce a la
represa La Concepción, ya que varios
puntos de la misma habían sido
convertidos en botaderos de basura
clandestinos, informó el portavoz de la
Policía Municipal, Magdiel Vásquez.
Gracias al resguardo de esta unidad
municipal también se ha logrado
reducir al mínimo la incidencia de
asaltos y otros delitos en el centro
histórico de Tegucigalpa.

Asimismo, mantiene patrullajes en
áreas públicas y las riberas de los ríos
y quebradas, con el fin de evitar que
en estos sectores sean depositados
desechos de construcción y otros
desperdicios contaminantes del
ambiente.

Además de la labor de vigilancia que
mantienen para recuperar la vía hacia
La Concepción, los policías
municipales efectúan operaciones en
centros nocturnos para ejercer
controles en cuanto a la asistencia de
menores de edad en sus instalaciones,
así como la legalidad de los permisos
de operación de estos negocios, entre
otras acciones, explicó Vásquez.

Señaló que en las operaciones
nocturnas tienen el acompañamiento
de personal de la Dirección de Niñez,
Adolescencia y Familia (Dinaf), el
Ministerio Público, Policía Nacional, y,
últimamente, de la Agencia Técnica
de Investigación Criminal (ATIC).

La Policía Municipal también realiza
patrullajes en apoyo a las gerencias
de Catastro y Control de la
Construcción, para verificar permisos
para construir inmuebles; al
Departamento Municipal de Justicia
(DMJ), Gerencia de Aseo, Gerencia de
Atención al Ciudadano y otras que lo
requieran.
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AMDC agiliza plan piloto para habilitar terminal
interurbana de buses en el mercado Perisur

Con el objetivo de mejorar el
ordenamiento vial en la capital, la
Alcaldía Municipal del Distrito Central
(AMDC) ya agiliza el plan piloto para
reubicar 30 unidades de buses
interurbanos del mercado Zonal Belén
hacia la terminal del mercado Perisur,
ubicado en la salida al sur de la
ciudad.

Para ello se realizaron mesas de
trabajo con los adjudicatarios de este
centro de abastos y así conocer las
necesidades y mejoras que ocupa el
sector en relación a la infraestructura,
mejoramiento vial y la aplicación de
una ordenanza municipal de
reasentamiento de los autobuses.

Bajo la gestión de la Gerencia de
Movilidad Urbana (MU), la Dirección de
Ordenamiento Territorial y Obras
Civiles (DOT) y la Gerencia de Orden
Público, se socializaron los proyectos
de remodelación con los comerciantes
del mercado municipal, donde se está
determinando ampliar la calle
principal, construir aceras y remover
algunos puestos ubicados en las orillas
de la vía. De igual forma, se habilitará
un acceso de entrada de las unidades
y otras obras de mejoramiento.

“Estas mesas de trabajo son para
saber los problemas y darle solución a
los sistemas como agua potable,
aguas negras, manejo de los desechos
sólidos, mejoramiento y ampliación de
las calles internas, para poder acceder
a la terminal de buses. También
solucionar el tema de la limpieza,
establecer los límites perimetrales de
este plantel y al igual se tiene previsto
estudiar la posibilidad de un paso a

desnivel que conecte lo que es el anillo
periférico con el mercado Perisur”,
explicó Hermán Zúniga, titular de
Obras Civiles de la DOT.

Con la reubicación de esta estación se
pretendemejorar el tráfico vehicular en
la red vial del Distrito Central, que,
según datos de MU, en la capital
circulan más de 600 mil vehículos al
día, cuando la capacidad de la ciudad
está diseñada para un parque
vehicular de 200 mil automóviles. Por
otra parte, beneficiará a los locatarios
del mercado Perisur en el flujo de
viajeros que salen y entran de la
capital a la zona sur del país, lo que
puede aumentar las ventas a los
adjudicatarios.

Por su parte, el Gerente de MU, José
Miguel Mendoza, detalló que se
iniciará la transición de 30 unidades
interurbanas de ocho rutas como
pilotaje, con cinco rutas del sur de
Francisco Morazán y otras tres de
Choluteca, Nacaome y la frontera de El
Amatillo. Por lo anterior, la gerencia de
MU ya ingresó a la Corporación
Municipal una ordenanza para ser
aprobada e iniciar con la reubicación
de estas rutas.

“La ordenanza ya está preparada y
presentada, lo que hace falta es la
discusión y aprobación a través de la
Corporación Municipal, esto una vez ya
autorizada, comenzaremos con el
proceso de un mes, que es en el que
tiene que estar establecida la
comunicación y desviación de las
unidades”, indicó Mendoza.
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Más de 37 mil personas han recibido asesoría legal
gratuita del Bufete del Pueblo durante úl�mos tres meses

Con el fin de brindar asistencia legal
gratuita, la Alcaldía Municipal del
Distrito Central (AMDC), a través del
Bufete del Pueblo, ha brindado
orientación legal a más de 37 mil
personas de la capital.

El director del Bufete del Pueblo, Erick
Lanza, manifestó que agosto fue el mes
que más asistencias brindaron, un total
de 17,800 personas, al tiempo de
señalar que la personería jurídica fue el
trámite legal más buscado al sumar
más de 13 mil beneficiarios.

Según los datos ofrecidos por el bufete,
la mayoría de asistencias legales
sobrepasaron las metas en un 636 por
ciento en materia jurídica, mientras que
más de 17,300 personas acudieron a
realizar gestiones y procedimientos
administrativos, un apoyo legal
significativo para la población
capitalina.

Asimismo, mencionó que “la personería
jurídica tiene que ver con las solicitudes
de crear de forma legal los patronatos
para reconocerlos como entidad
institucional para trabajar como tal y de
esa forma beneficiar a miles de
personas dentro de estos patronatos”.

Existen varios tipos de asesorías, tales
como demandas alimenticias,
sanitarias, declaraciones de divorcio,

unión de hecho, reconocimiento de
menores y recuperación de propiedad,
entre muchas otras que tiene a la
disponibilidad el Bufete del Pueblo.

Además, Lanza mencionó que “gracias
al alcalde capitalino, Jorge Aldana,
miles de personas se han beneficiado
de nuestros servicios e invito a la
población a visitar nuestras oficinas
para que puedan obtener sus asesorías
legales gratuitas”.

La oficina del Bufete del Pueblo está
ubicada en barrio Morazán, atrás de la
estación del Cuerpo de Bomberos,
dentro de la gerencia de Desarrollo
Humano, y se atiende de lunes a viernes
de 8:00 de la mañana 4:00 de la tarde,
donde reciben cualquier duda o
consulta relacionada con problemas o
trámites legales.

Un promedio mensual de 18,500 atenciones en los últimos tres meses y con
diferentes tipos de asesoramiento jurídico, se ha brindado de forma gratuita.
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AMDC instala nomenclatura vial para iden�ficar
calles capitalinas

Como parte del Plan de Señalización
Vial del Distrito Central, que impulsan
en la capital las autoridades de la
Alcaldía Municipal para mejorar la
seguridad de conductores y peatones,
los equipos de la Gerencia de
Movilidad Urbana trabajan en la
instalación de señales en sectores
puntuales de la ciudad.

La iniciativa avanza con el pintado de
bordillos en color amarillo en el bulevar
Francia y la colocación de señales
viales para conocer el nombre de
calles y la dirección del flujo vehicular
en zonas de la colonia El Hogar, Las
Colinas y Miramontes.

“Estamos esperando algunos
materiales que no hay en el país, para
reforzar el señalamiento vial”, por lo
que se tiene previsto entrar en forma
masiva con esta labor en las próximas
semanas, manifestó José Miguel
Mendoza, gerente de Movilidad
Urbana.

Adelantó que “el Plan de Señalización
creo que se estaría renovando a finales
de octubre, esperemos que ya vengan
los rótulos y los destellantes que hemos
solicitado; con eso empezamos con 25
puntos de pasos peatonales”

Además de señalizar los pasos para
peatones, se continuará con la
instalación de señales verticales y
horizontales en distintos ejes viales de
las ciudades de Tegucigalpa y
Comayagüela.
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“Con esas 350 toneladas de asfalto que están aplicando
en la ciudad está bueno. Si se está haciendo el corte (de
asfalto) es mejor que solo tapar el bache por encima y
eso está bueno. Estos proyectos nos benefician porque
pasamos en las calles, eso es algo bueno para la ciudad.
Además, todo esto es beneficio para todos, por eso
deben seguir adelante porque está bien lo que hacen”.

“Se está proyectando el alcalde Jorge Aldana, porque
Tegucigalpa ha estado arruinada y no hay por donde
pasar. En Comayagüela están empezando a bachear. Es
beneficioso que se estén reparando los baches de la
ciudad, nos beneficia a los ciudadanos que nos
conducimos en carro, porque así no nos afecta en los
repuestos que están caros y el mantenimiento, porque
con tanto bache los repuestos no duran nada”.

“A mí me gusta que estén trabajando, porque
hay bastantes agujeros en todas las calles, pero
ahora que está el alcalde Aldana se logrará
reparar y por eso me alegra que el alcalde haya
ganado, porque es el mejor alcalde”.

“Yo opino que están trabajando, porque las calles se
están viendo muy bien y bonitas. Estos trabajos
benefician a los capitalinos, pues yo tengo mi carro y me
beneficio también. Para mí sí podrán reparar las calles
de la ciudad y con eso nos ahorramos de no gastar en
repuestos de nuestros carros”.

“Para mí está bueno que hagan esos trabajos porque las
calles están horribles y si el alcalde hace eso está
excelente, como hay mucho transporte que circula a
diario. Por eso me alegro, porque el alcalde está
haciendo algo bueno por la capital con estos proyectos
de bacheo”.

“Hay que hacer un buen trabajo para que las calles
duren bastante, pues cuando está lloviendo y si hay un
mal asfalto, dura poco. Me gusta que se están poniendo
a bachear, por eso el alcalde Aldana debe ges�onar bien
su trabajo para que se vea linda la ciudad y con buen
material en el pavimento, y para eso debe colocar
empresas serias para que tengamos un buen trabajo”.

Opinión Municipal
¿Qué opina de los trabajos para la rehabilitación de
calles en la capital?

Onil Rodríguez

Román Fernández

Blanca Cáceres

Blanca Pavón

Olga Mo�ño

Pedro Vásquez Bustamante
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Bono Tecnológico Produc�vo: apoyo fundamental para la
producción en las comunidades del Distrito Central

A través de la Secretaría de Agricultura
y Ganadería (SAG) y con el
acompañamiento de la Alcaldía
Municipal del Distrito Central (AMDC),
se fortalecen las comunidades
agrícolas y se apoya el crecimiento de
los pequeños productores, con una
inversión de más de 700 millones de
lempiras.

Un total de 1,410 sacos de fertilizante
para la producción de granos básicos
se han entregado hasta la fecha en las
aldeas productoras del Distrito Central
(DC), con el cual podrán desarrollar
cultivos más sustentables y continuar
fortaleciendo la economía del
municipio.

En tal sentido, a cada productor se le
entrega un saco para el cultivo de una
manzana de tierra, que contiene 100
libras de fertilizantes para maíz y frijol,

y un kit compuesto por insecticidas
para protección de plagas, abonos
foliares, urea y semillas para obtener
cosechas de mayor calidad.

El beneficio ha sido entregado en las
aldeas San Francisco de Soroguara,,
Zambrano, San Juan del Rancho,
Guangololo, Río Hondo, Las Flores, El
Tablón, valle de Támara, caserío La
Concepción, El Espino, y Villa Unión,
entre otros sectores.

El regidor municipal, Aurelio Lagos,
quién participó en la entrega del
bono, manifestó que “se seguirá
trabajando con el apoyo de la
presidente Xiomara Castro y el alcalde
Jorge Aldana, para mejorar la calidad
de vida de nuestras comunidades del
Distrito Central”.
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Alcaldía par�cipa en Foro Mundial de Cambio
Climá�co y Seguridad Alimentaria

La regidora, Silvia Sosa, presidenta de
la Comisión de Asuntos Internacionales
de la Alcaldía Municipal del Distrito
Central (AMDC), participó en el octavo
Foro Mundial del Pacto de la Política
Alimentaria Urbana de Milán, que se
desarrolló en Río de Janeiro, Brasil, el
pasado 17 de octubre.

El evento fue patrocinado por el alcalde
de la ciudad de Milán, Italia, Guiseppe
Sala, y contó con la participación del
edil de la ciudad anfitriona de la
actividad, Eduardo Paes.

La regidora Sosa representó a la
comuna capitalina en el foro en el que
participaron representantes de 254
ciudades de todo el mundo, siendo la
AMDC la única entidad municipal
representada a nivel de Centroamérica.

Sosa dio un discurso en el que destacó
la importancia que tiene la población
de las zonas urbanas y rurales en la
seguridad alimentaria y que esto se

puede lograr impulsando los huertos
familiares, que produzcan alimentos
más orgánicos, y la participación de
niños y niñas en actividades amigables
con el planeta.

“Es de importancia establecer políticas
públicas para brindar todo el apoyo en
cuanto a capacidades técnicas,
educativas y crediticias al sector
productor para que las ciudades
puedan incorporar todas estas áreas
con vocación agrícola a la producción
de alimentos, mediante la aplicación de
mecanismos amigables con el medio
ambiente”, expresó Sosa.

Actualmente, la municipalidad
capitalina se encuentra realizando
trabajos en las distintas comunidades
agrícolas que posee el Distrito Central,
para incrementar la productividad de
alimentos orgánicos y sustentables con
el medio ambiente, así como garantizar
una mejor alimentación para la
población de la capital.
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INFOP entrega L 500 mil a la AMDC, como apoyo a familias de la
Guillén y colonias afectadas por deslizamiento

La solidaridad y el respaldo del
gobierno de la presidenta Xiomara
Castro y de cooperantes, se
mantienen de forma permanente en la
atención de la emergencia generada
por el deslizamiento en la colonia
Guillén y alrededores, que dejó más de
500 familias damnificadas.

Como muestra de ese
acompañamiento, el Instituto Nacional
de Formación Profesional (Infop) se
sumó para brindar apoyo solidario a
las personas que perdieron sus
viviendas en este sector de la capital a
inicios de septiembre pasado.

Mediante una resolución del Consejo
Directivo del INFOP se aprobó una
donación de 500 mil lempiras que se
entregaron a la Alcaldía Municipal del
Distrito Central (AMDC), a beneficio de
las familias afectadas de las colonias
Guillén y zonas aledañas.

El donativo fue recibido en las
instalaciones del Comité de
Emergencia Municipal (Codem) en el
plantel de la 21 de Octubre, por el
alcalde capitalino, Jorge Aldana,
quién destinará esos recursos para
suplir necesidades básicas de
alimentación y otros insumos que
requieran los damnificados del
mencionado sector.

“Como hondureños, en momentos de
crisis es cuando nos debemos unir para
apoyar a quienes sufren los embates
de la naturaleza, tal como lo promulga
nuestra presidenta de la República,
Xiomara Castro”, manifestó el director
ejecutivo del Infop, Fredis Cerrato.

Por su parte, el alcalde Aldana
agradeció el aporte solidario que
realizó el Infop, el cual será
administrado y distribuido de forma
transparente a las personas para
quien va destinada la significativa
ayuda social.
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Entrega de Bono de Ayuda Social

AMDC realiza más de 6,800 inspecciones en
mercados y puntos de venta en la capital

Por otra parte, la comuna capitalina
concluyó esta semana la entrega del
¨Bono Único de Ayuda Social¨ a 150
familias que también resultaron
perjudicadas por el deslizamiento en la
colonia Guillén.

Con la aprobación de un fondo de 5.5
millones de lempiras por parte del
Congreso Nacional, se atendió la
emergencia por deslizamiento en las
colonias Guillén, Nueva Santa Rosa y
sectores aledaños.

Se entregó el beneficio social a 550
familias albergadas, es decir, un monto
de 10mil lempiras a cada una, para que
pudieran dejar los albergues
temporales habilitados, mientras se les
brinda una solución integral.

Con el fin de asegurar que los mercados de la
capital están vendiendo productos en buen
estado y de calidad para los consumidores, la
Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), a
través de la Gerencia de Orden Público,
inspecciona a diario diversos puntos de venta
de la ciudad y así verificar que los artículos no
estén vencidos.

El gerente de Orden Público, Marco Méndez,
manifestó que la importancia de hacer estas
inspecciones es asegurar que los productos no
estén caducados y también verificar que los
restaurantes, comedores y cafeterías cumplan
con las medidas de higiene necesaria. Desde
febrero hasta la fecha se han realizado un total
de 6,814 inspecciones en los 12 mercados
municipales, avenidas, alrededores de
hospitales públicos, ferias de venta y el
cementerio General. Los datos reflejan que en
marzo se hicieron más inspecciones, con un
total de 1,252 en los diferentes puntos de la
capital.

Asimismo se registra un promedio de 757
inspecciones mensuales, es decir, acumula 25
cada día.

Méndez también mencionó que las multas para
las personas que no cumplan con la normativa
sanitaria pueden oscilar entre 1,000 y 5,000
lempiras.

Agregó que “siempre hacemos operativos
intensificados, donde cada vez vemos menos
productos de mala calidad, por lo que los
capitalinos pueden comprar sus insumos con
seguridad porque las instrucciones del alcalde
capitalino, Jorge Aldana, son rigurosas para
proteger a los consumidores y poder crear
confianza al momento de comprar sus
provisiones del día”.

En lo que va de octubre se han ejecutado 352
inspecciones, las cuales reflejan que los
vendedores están poniendo de su parte para
asegurarle a las personas que pueden confiar
en los productos y calidad que se ofrecen en
las plazas de venta, por lo que las autoridades
edilicias motivan a la población capitalina a
visitar los distintos mercados y ferias de la
ciudad.
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Con apoyo de la Cooperación Alemana se evalúan
medidas de mitigación en sector Los Jucos

Para reducir el riesgo de inundación en los
barrios Morazán y la Guadalupe, cada vez que
llueve fuerte en la capital, se contempla
construir una obra de mitigación en la
quebrada La Orejona, para salvar vidas y
proteger bienes de los capitalinos que viven en
zonas vulnerables.

Este proyecto lo ejecutará la Alcaldía
Municipal del Distrito Central (AMDC) con el
respaldo económico del Banco de Desarrollo
del Estado de la República Federal de
Alemania (KfW).

El objetivo de la obra busca dar una solución
integral al sector vulnerable de Los Jucos,
mediante la canalización de la quebrada.

A su vez, con este proyecto se espera obtener
tres resultados: el control de la inundación, la
prevención de deslizamientos de las viviendas,
y la recuperación de un área para uso y
accesibilidad para la comunidad.

El proyecto ronda más de los 50 millones de
lempiras y comprende la construcción de la
losa de canalización en el fondo del cauce,
demolición y reconstrucción del puente, un
muro de mampostería, demolición y
reconstrucción de la caja puente.

Asimismo, se contempla la ejecución de la
limpieza del cauce de la quebrada La Orejona,
una rampa vehicular para mantenimiento, un
canal de concreto, puente peatonal a una
plaza de acceso, y un puente vehicular en el
bulevar Morazán, entre otras obras que ya
fueron aprobadas.

La Cooperación Alemana, a través de KfW,
brinda un aporte de 700 millones de lempiras
para ejecutar obras de mitigación en
diferentes barrios y colonias vulnerables a
inundaciones y deslizamientos de la ciudad.

Durante años este sector se inunda
constantemente y basta un promedio de 25

milímetros de lluvia en la parte alta,
aproximadamente entre La Era y Suyapa, para
que pueda haber una crecida extraordinaria y
provocar inundaciones, desde ese sector
hacia Los Jucos.

De manera que, la comitiva de KfW, en
compañía del alcalde capitalino Jorge Aldana
y el equipo de técnicos de la AMDC, realizó en
los últimos días una serie de inspecciones en
ese sector, para establecer los alcances de la
obra de mitigación que se implementará.

También se analiza la construcción de
pequeños represamientos y más de 15
reservorios en el cauce de la referida
quebrada, que van a permitir retener el agua y
desechos que arrastra la corriente.

Carola Griebenow, gerente de proyectos de
KfW, manifestó que ¨estamos realizando un
proyecto en conjunto con la AMDC, de obras
de mitigación de riesgo en el Distrito Central,
estamos realizando trabajos en diversas
comunidades en la región, ya vamos con unos
proyectos avanzados¨.

Mientras que el alcalde Aldana señaló que
este año ha quedado reflejada la
vulnerabilidad y el riesgo de la capital, por lo
que se buscan inversiones que ayuden a salvar
vidas.

¨En el caso de Los Jucos, en barrio Morazán,
históricamente ha habido inundación, año tras
año, por eso es importante una obra que
venga a reducir el riesgo a su mínima expresión
para que las familias puedan tener mayor
tranquilidad y vivir sin zozobra en esta zona¨,
afirmó Aldana.

Los vecinos que residen en este sector
vulnerable agradecieron al alcalde y a los
representantes de la cooperación
internacional su visita, y por la obra que
construirán en su comunidad para reducir el
riesgo de que se pierdan vidas y sus
pertenencias materiales.
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La UMAPS repara equipos en 10 estaciones elevadoras

La Unidad Municipal de Agua Potable y
Saneamiento (UMAPS) realizó la
reparación de 20 bombas de agua
ubicadas en 10 estaciones elevadoras,
que son útiles para abastecer del
suministro a varios sectores del Distrito
Central.

La entidad, que es coordinada por el
ingeniero Arturo Tróchez, reparó las
estaciones elevadoras ubicadas en los
sectores de El Mogote, La Cantera,
Centroamérica, La Fuente, Universidad
Norte, Estiquirín, El Trapiche, y Hato de
Enmedio, entre otros, indicó Jorge
Varela, jefe del departamento de
electromecánica.

Las reparaciones consisten en el
cambio de barras desgastadas, y, en la
parte eléctrica, repararon contractores

e interruptores de las bombas señaló
Varela, quien agregó que todos estos
equipos estaban en abandono por la
administración pasada, ya que no les
dio el mantenimiento adecuado.

Explicó que para realizar esas
reparaciones y embobinados en los
motores se ha invertido alrededor de un
millón de lempiras.

Con estas acciones y el buen invierno
que mantiene al 100 por ciento los
niveles de las represas se garantiza
hasta el final del año la distribución del
agua potable un día de por medio en
Tegucigalpa y Comayagüela,
puntualizaron las autoridades de la
UMAPS.
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UMAPS repara vehículos que estaban abandonados y
destinados a subasta por la administración pasada

Producto de los esfuerzos de la
administración del alcalde del Distrito
Central, Jorge Aldana, y el gerente
general de la Unidad Municipal de
Agua y Saneamiento (UMAPS), Arturo
Tróchez, se han recuperado más de 50
vehículos que estaban en mal estado
y descartados por la administración
anterior, que había determinado
subastarlos.

Lo invertido para las reparaciones
durante los ocho meses de la actual
gestión fue de 750 mil lempiras y se
espera que se pueda continuar con el
rescate de más automóviles que por
pequeñas fallas fueron abandonados.

El jefe de Transporte de la UMAPS,
Henry Ortega, explicó que entre estos
equipos reparados están dos
retroexcavadoras que son útiles para
la perforación de zanjos para la
instalación de ramales de tuberías de
agua potable y negras.

Pormenorizó que los vehículos livianos
y camiones arreglados en los últimos
meses fueron utilizados para apoyar a

las personas afectadas por la falla
geológica de la colonia Guillén de
Tegucigalpa.

Ortega manifestó que “ahora tenemos
disponibles flotas de vehículos para
atender emergencias que se
presenten, además de ser utilizados
todos los días, incluidos los fines de
semana, para cualquier tipo de
trabajo que se necesite”.

Emprendedoras de la colonia Mery Flake de Flores se
capacitan sobre repostería y belleza

Con motivo de fortalecer la economía
autónoma de las mujeres de la colonia
Mery Flake de Flores, la Alcaldía del
Distrito Central, a través de la Oficina
Municipal de la Mujer (OMM), brindó
capacitaciones de belleza y
repostería.

La encargada de la OMM, Josseline
Medina, manifestó que desarrollaron
talleres para las mujeres de esta

comunidad con el motivo de fortalecer
sus conocimientos y puedan
emprender y, a la vez, hacer
conciencia en la prevención de la
violencia doméstica.

Una docena de capitalinas recibieron
talleres como la elaboración de
pasteles de piña y herramientas
básicas para emprender en el área de
belleza.
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Al menos 400 negocios inspeccionó la AMDC, para verificar
permisos de operación

En tres semanas los equipos de la
Alcaldía Municipal del Distrito Central
(AMDC) han inspeccionado al menos
400 negocios de la capital.

Mediante operativos masivos, la
Gerencia de Atención al Ciudadano
verificó que los comercios se
encuentren al día con el pago de sus
impuestos y los requisitos de ley para su
funcionamiento.

¨Primero se verifica si los negocios
cuentan con su permiso de operación,
se les da una cita para que puedan
venir y les informemos para que puedan
normalizar su estatus dentro del Distrito
Central, se trata de que los negocios
que no han renovado su permiso de
operación lo puedan hacer¨, explicó
Darwin Barahona, gerente de Atención
al Ciudadano.

Añadió que los negocios que están
funcionando y nunca han tramitado su
permiso de operación, tienen la
oportunidad de hacerlo ahora para que
tributen a la Alcaldía y cumplan la
normativa vigente.

¨En el caso que nosotros los citemos y
no vengan, se levanta un informe, se
pasa al Departamento Municipal de
Justicia (DMJ) y esto lleva un proceso
que puede terminar en un cierre
temporal de un negocio, lo cual no
queremos¨, informó.

Barahona invitó a todos los comercios
para que puedan abocarse a la
Gerencia de Atención al Ciudadano,
ubicada en el segundo piso del edificio
Atiende, Entiende y Resuelve (AER) de la
AMDC, en el centro de la capital, para
que normalicen su situación.

Entre los rubros que se están
inspeccionando hay autolotes,
negocios en centros comerciales y
colegios privados.

¨Cuando hay deudas se les da la
facilidad para que puedan hacer
arreglos de pago, lo cual pone su
estatus normal, si tienen problemas con
la clave catastral y con las licencias les
ayudamos, estamos tratando de darles
todas las facilidades a los comercios
que funcionan en la capital para que se
puedan normalizar¨, indicó.

Los negocios que incumplen la ley
pueden recibir multas que oscilan entre
2,000 lempiras hasta 100 salarios
mínimos, según la gravedad de la falta
cometida.

¨Estamos dándoles toda la apertura y
tenemos la voluntad de poderlos
regularizar, nuestra intención no es
cerrarlos sino más bien que se puedan
regularizar con la Alcaldía¨, comentó.
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Alcaldía capitalina recolectó más de 5,200
libras de basura en la campaña “Recicla +”

Gracias a las labores de los centros
escolares del Distrito Educativo
número 7, se pudo recolectar 10 mil
lempiras en residuos sólidos
valorizables, para apoyar en los
proyectos educativos.

Para incentivar el reciclaje y buscar
métodos distintos de tirar la basura, la
Alcaldía Municipal del Distrito Central
(AMDC), a través de la Gerencia de
Aseo, participó en el evento de
reciclaje llamado “Recicla +”, en el cual
los centros educativos del Distrito
Educativo número 7 llevaron sus
residuos sólidos valorizables a cambio
de recibir dinero para sus proyectos
educativos.

El gerente de aseo de la AMDC, Emilio
Medina, manifestó que estos centros
educativos recolectaron diversos tipos
de basura, como papel, plástico,
cartón y vidrio para pesarlos y recibir
una retribución económica que podrán
emplear en algún proyecto de interés,
tal como mejorar la infraestructura de
sus escuelas.

Beneficio

Este evento ocurrió en el sector de La
Laguna en Comayagüela, en donde se
pudo recolectar alrededor de 5,211
libras de desechos sólidos que
culminaron en un valor económico de
más de 10,672 lempiras, lo cual será
usado para mejorar las escuelas.

Agregó que los residuos valorizables
serán la nueva manera en como vemos
la basura, a modo que las personas no
tomen el tema de la basura como un
estigma negativo, sino como una
forma de reusar y reciclar la basura
para crear un impacto ambiental
positivo por medio de la participación
de escuelas que podrán beneficiarse
económicamente de la basura.

Los que estuvieron participando en el
reciclatón fueron la Secretaría de de
MiAmbiente, Secretaria de Educación,
Pure Water del programa de UNICEF y
el Instituto Nacional de la Juventud,
con la colaboración de los gestores de
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Misa y Jirka por la protección del ambiente
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