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AMDC y DNVT inician plan de alivio de
tráfico en cuadrantes de la capital

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), en coordinación con la Dirección
Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), puso en marcha un plan de alivio y
asistencia de tráfico en la ciudad.

José Miguel Mendoza, gerente de Movilidad Urbana de la municipalidad,
pormenorizó que se establecieron los horarios de 7:00 a 9:00 de la mañana y de
3:30 de la tarde a 7:00 de la noche, para mantener la presencia de los auxiliares
de orden vial de la AMDC y los agentes de tránsito en al menos 20 puntos en los
que el tráfico suele tornarse lento durante estos horarios.

Además, el gerente de Movilidad Urbana manifestó que según estudios, uno de los

causales principales del congestionamiento son los accidentes y colisiones, motivo

por el que ejecutan estas acciones.
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Policía Municipal inspecciona a diario al menos 15 botaderos
clandestinos de desechos de construcción en la capital

Con el fin de proteger el medio
ambiente y prevenir que residuos
sólidos terminen afectando los recursos
naturales, la Alcaldía del Distrito
Central (AMDC), a través de la Policía
Municipal y Gerencia de Aseo,
inspeccionan a diario al menos 15
puntos críticos de la capital, para
prevenir que la basura, especialmente
residuos de construcción, terminen en
lugares como ríos y quebradas.

El portavoz de la Policía Municipal,
Mandiel Vásquez, manifestó que hay
alrededor de 200 puntos críticos en la
ciudad, donde las personas llegan en
volquetas y tiran los desechos sólidos
de construcción en sitios no
autorizados, por lo que causa
contaminación al agua y al ambiente.

Uno de los puntos más críticos son los
botaderos cerca de las represas, tal
como el mirador de la cuenca del río

San José, donde se están
construyendo las represas.

Vásquez mencionó que se han hecho
labores de inspección para evitar que
más personas lancen residuos de
construcción, tales como ladrillos,
bloques, arena y cemento, para evitar
que la cuenca se llene de desperdicios,
por lo que expuso que causa un
impacto ambiental negativo para la
fauna y la flora en las cercanías de esta
represa e incluso en La Concepción.

Además, las labores de vigilancia y
apoyo por parte de la Policía Municipal
seguirán de forma permanente en los
puntos críticos de botaderos ilegales
de la capital, para evitar que más
personas sigan tirando sus desechos
en lugares no autorizados.
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Alcaldía habilita un centenar de
estacionamientos públicos en la capital

El plan piloto de movilidad para
personas con discapacidad física
puesto en marcha en los últimos días
por las autoridades de la Alcaldía
Municipal del Distrito Central (AMDC),
sigue su curso con la señalización de
estacionamientos vehiculares para uso
público en el centro histórico de la
capital.

Se han habilitado más de 100 espacios
en la vía pública que servirán como
estacionamientos, de los cuales se han
destinado más del 20 por ciento para
uso exclusivo de personas con
discapacidad.

Los equipos de trabajo de la Gerencia
de Movilidad Urbana de la comuna
demarcaron con pintura un tramo de la
avenida Cervantes, desde las
inmediaciones del semáforo de la zona
de El Arbolito hasta la esquina opuesta
de la cooperativa Coacehl, que puede
ser ocupado por los conductores de
manera gratuita, ya que están
señalizados con bordillo azul.

Además, el personal de la
municipalidad está habilitando
estacionamientos para motocicletas,
uno de ellos en las afueras del edificio
Atiende, Entiende y Resuelve (AER),
específicamente en la calle Las Damas,
entre las avenidas Jerez y Cristóbal
Colón. Al frente de estas oficinas

también está permitido el
aparcamiento de automóviles.

La señalización de estacionamientos
públicos se extenderá a otros sectores
de la ciudad, pues las autoridades
edilicias tienen como objetivo ayudar a
los motoristas ante la escasez de estos
espacios para dejar sus carros y de esta
forma procurar el orden en las vías al
brindar estas alternativas.
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Alcaldía capitalina repara socavón en la colonia
Centroamérica Oeste de Comayagüela

Debido a las denuncias de los
vecinos que viven alrededor de la
posta policial ubicada en la
colonia Centroamérica Oeste,
equipos de la Alcaldía Municipal
del Distrito Central (AMDC)
inspeccionaron y realizaron
trabajos de mantenimiento para
reparar un socavón que se formó
en este sector.

Las autoridades de la Dirección
de Control y Seguimiento
informaron que se hizo una
inspección inicial del
hundimiento, donde se pudo ver
que la falla fue generada por una
“fuga en la tubería de agua
potable y lluvias, originada por
las crecidas de la quebrada, la
cual está embaulada y por las
raíces de los árboles cercanos,
por lo que afectó los cimientos de
la posta policial”.

A su vez, el jefe de infraestructura
mayor de Control y Seguimiento,
Abel Gamero, detalló que
después de que la Unidad
Municipal de Agua Potable y
Saneamiento (UMAPS) reparara
la tubería se procedió al relleno y
compactado con material
selecto de banco para llegar al
nivel de calle y dejar protegido el
lugar, para dejarlo tapado y
evitar que se produjera
nuevamente.

Mientras tanto, las autoridades
de Alcantarillado Sanitario y
Drenaje Pluvial de la UMAPS,
explicaron que primero se tuvo
que hacer la reparación porque
la tubería se había fracturado
debido a la inmensa cantidad de
agua que no podía soportar el
viejo sistema.

Se cambiaron dos lances de
tubería de aguas lluvias de 15
pulgadas de diámetro, la cual
era de concreto y se sustituyó por
material de PVC, por lo que el
rendimiento será mejor para
evitar que se rompa otra vez.

Las autoridades edilicias solicitan
a la población capitalina que
sigan realizando sus denuncias a
la línea 100 y a los números
telefónicos: 2246-1076, 2246-0451
y 2246-3561, para atenderlos de
forma oportuna.
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“Para mí está bien, porque hay un montón de carros que no le dan
la pasada a la gente donde ponen las líneas amarillas y está bueno
que sigan con el proyecto de las líneas amarillas para no obstaculizar
el paso de las personas”.

“Está bueno que pongan las líneas azules para que las personas que
no conocen la ciudad y vienen a hacer una diligencia al centro y no
encuentran donde estacionarse y con ello se guiarán donde se
pueden estacionar en su respec�va línea y esto nos va a beneficiar a
todos”.

“Con lo que están marcando las líneas (amarillas y azules), nos
benefician a todos los capitalinos, ya que van a ordenar el caos de
carros mal parqueados en la ciudad. Además, estos crearán orden
para los estacionamientos de las personas y así también evitan
accidentes para los peatones, donde hay carros que no deben estar
en zonas que nos afectan. También me parece bien que estén
ordenados los lugares para las motos para que no estén a la orilla de
las calles de manera desordenada”.

“Para mí está bien que ordenen donde se quedan las
motos, porque la gente sale apresurada de sus trabajos o
mandados y se topan con motos estacionadas en las
aceras y esto crea peligro de formar un accidente, ya que
se �enen que meter por la calle exponiendo sus vidas”.

“A mí me parece bien, porque uno viene estresado y se viene a
relajar al parque Central o se va por la peatonal y pensar que se
puede tropezar con un coche, es complicado, mientras que con
estaciones está bien para ordenar el estacionamiento de los carros
en las calles, porque así nos dan un espacio como peatón. Con lo de
las multas por mí está bien, porque si se parquean mal que los
sancionen y que busquen otro espacio donde poder estacionar su
vehículo”

Opinión Municipal
¿ Qué opina sobre los estacionamientos públicos?

Francisca Herrera

Saraí Mar�nez

Roberto Palma

Ángel Oyuela
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7 kilómetros de la salida a Olancho serán
restaurados con apoyo de la SIT

Los equipos de la Alcaldía Municipal
del Distrito Central (AMDC), junto con la
Secretaría de Infraestructura y
Transporte (SIT), unen esfuerzos para
rehabilitar el tramo que conduce a la
salida al departamento de Olancho.

Ese proyecto se realizará en dos
etapas, primero se pondrá una capa
de concreto hidráulico sobre la
carpeta de concreto asfáltica
existente y luego se buscará habilitar
la circulación a cuatro carriles.

La pavimentación con concreto
hidráulico se realizará desde la
rotonda frente al Mall Premier hasta el
kilómetro 7 de la carretera, en la aldea
El Guanábano,

Representantes de las direcciones de
Control y Seguimiento y de
Ordenamiento Territorial (DOT) de la
comuna capitalina se reunieron esta

semana con autoridades de
Conservación Vial de la SIT, para
coordinar los trabajos y optimizar los
recursos que se destinarán.

Esta obra ya se encuentra en la etapa
de revisión de ofertas, luego se
adjudicará y tendrá un costo de
inversión que puede rondar al menos
200 millones de lempiras

La construcción del proyecto está
prevista para comenzar en enero del
próximo año.

Ambas instituciones también
trabajarán de manera conjunta en la
construcción de la segunda salida al
sur, que comprenderá desde el sector
de La Cañada hasta la aldea El
Tizatillo.
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AMDC se suma a la prevención del cáncer de mama

Un total de 150 colaboradoras de la
Alcaldía Municipal del Distrito Central
(AMDC) recibieron una capacitación
sobre la prevención y concienciación
sobre el cáncer de mama.

Asimismo, recibieron una evaluación de
palpado de mamas en la Clínica Móvil
Municipal por parte del Departamento
de Salud para el Pueblo de la comuna
capitalina, en conjunto al Centro de
Cáncer Emma Romero de Callejas.

La iniciativa, por parte de la Comisión
Municipal de la Mujer, tiene por objetivo

beneficiar con conocimientos y
examinación médica a las
colaboradoras de la municipalidad,
quienes son parte valiosa de la
institución y de la sociedad.

La regidora municipal, Cinthya Murillo,
expresó que “cada día muchas mujeres
mueren a causa del cáncer de mama.
Como regidoras estaremos trabajando
junto al equipo médico para hacer
conciencia a todas las mujeres valientes
que hay en lamunicipalidad, sobre esta
enfermedad”.

Como resultado de los esfuerzos para la
promoción del autoexamen y
prevención del cáncer de mama,
durante el segundo semestre de este
año las clínicas municipales de la AMDC
han realizado exámenes clínicos para
prevenir esta enfermedad a más de 280
mujeres de distintos sectores del
municipio.

Asimismo, a través de la Oficina
Municipal del Mujer (OMM), dependiente
de la Gerencia de Desarrollo Humano, el
viernes se llevó a cabo una charla de
prevención sobre los cuidados que se

deben tener, dirigido a empleadas de la
comuna capitalina, a quienes, de igual
manera, se les practicaron exámenes,
esto con motivo de conmemorarse el 19
de octubre el Día Internacional de
Lucha contra el Cáncer de Mama.

En ese contexto, también efectuó un
foro en conjunto con el programa
Ciudad Mujer, en el que participaron
mujeres de barrios y colonias de la
capital, a quienes se les sensibilizó
sobre el tema, además de hacerles
gratuitamente análisis clínicos de
mama.

Foro y sensibilización
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“Me parece excelente lo que está
haciendo la Corporación Municipal en
preocuparse por la salud de la mujer.
Esto nos sirve para educarnos más sobre
el cáncer de mama”.

“Este mes es donde se hace más conciencia
sobre la prevención del cáncer de mama y por
ello se tomó la inicia�va de que las mujeres
pudieran recibir una revisión a través de la
Clínica Móvil, ya que en ocasiones no poseen
recursos para asis�r a un médico y aquí se les
pudo dar un diagnós�co de forma gratuita”.

“Estamos conmemorando la lucha contra el
cáncer de mama, ya que es la causa de muerte
más común en mujeres a nivel mundial.
Estamos conscientes que una detección
temprana salva vidas; el 98% de casos
detectados a �empo son curables”.

“Es una excelente idea la prevención de
cáncer de mama, y que en todas las
ins�tuciones deberían impar�rse estas
charlas y así nosotras las mujeres poder
prevenir y acudir a �empo al médico”.

Gladys Tercero, colaboradora AMDC:

Wendy Cruz, colaboradora AMDC

Lidieth Diaz, Regidora AMDC

Karla López, Regidora AMDC:

Mes de sensibilización sobre el cáncer de mama
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Destrucción de criaderos, fumigación y prevención, son
claves en el combate contra el dengue en la capital

Unas 1,500 casas son intervenidas cada
semana durante los operativos de fumigación
contra el dengue en las colonias capitalinas,
por parte de la Alcaldía Municipal del Distrito
Central (AMDC).

Estas acciones reflejan resultados positivos, ya
que se registra una disminución de casos de la
enfermedad en la ciudad. En la última semana
se registraron 180 casos de dengue en el Distrito
Central, mientras que en semanas anteriores se
registró una media de hasta 340 casos.

Mientras que en lo que va del año se
contabilizan 9,185 casos, de los cuales el 1.18%
han sido dengue con síntomas de gravedad.

Gilberto Ramírez, titular del Departamento de

Salud de la AMDC, manifestó que “ha habido

una tendencia estable en la curva

epidemiológica de dengue hacia la baja, ya

que se mantienen los operativos para el

combate del mosquito transmisor de la

enfermedad”.

Asimismo, los trabajos de fumigación,

eliminación de criaderos y aplicación de BTI se

realizan cada día, bajo la vigilancia de personal

de Salud de la comuna capitalina, con el apoyo

del Comité de Emergencia Municipal (Codem).
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Cementerios municipales listos para
conmemorar el Día de Fieles Difuntos

Las autoridades de la Alcaldía Municipal del
Distrito Central (AMDC) realizaron trabajos de
preparación y mantenimiento en los
cementerios municipales de la capital, de cara
a la conmemoración del Día de los Fieles
Difuntos.

Como cada 1 y 2 de noviembre los capitalinos
acuden a visitar los camposantos, donde
descansan en el sueño eterno sus seres
queridos.

La AMDC ha intensificado la limpieza de los
cinco cementerios municipales para que las
personas puedan llegar a coronar las tumbas
de sus familiares y garantizar que se cumplan
las medidas de bioseguridad dentro de los
mismos.

Marco Méndez, gerente de Orden Público de la
comuna, comentó que “con instrucciones del
alcalde, Jorge Aldana, se ha hecho una
limpieza en los cementerios. Se ha puesto
carburo en las tumbas para que luzcan
blancas y atractivas, así como corte de

maleza, con el apoyo de las microempresas de
barrido y limpieza”.

Méndez añadió que también se otorgaron
permisos temporales para la venta de flores y
comida afuera de los cementerios.

En tal sentido, el cementerio General de la
capital ha sido recuperado del estado de
abandono en que se encontraba, ya que este
posee la categoría de monumento histórico
nacional.

En sus 36 manzanas de extensión se
encuentran las tumbas de personajes de
importancia para la historia del país como
Ramón Rosa, Froylan Turcios, Juan Ramón
Molina y Augusto C. Coello, entre otros.

Desde hace semanas el personal de la
municipalidad ha venido trabajando en su
limpieza y reacondicionamiento, para que el
Día de Difuntos los visitantes puedan llegar
con total seguridad.
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Más de 30 clientes al mes atiende la UMAPS, para el
servicio de limpiar fosas sépticas

La Unidad Municipal de Agua Potable y
Saneamiento (UMAPS), a través del
Departamento de Alcantarillados y
Drenaje Pluvial, brinda el servicio de
limpieza de fosas sépticas y extracción
de material de biodigestores.

Este sistema se usa para limpiar fosas
sépticas mediante un camión cisterna
que contiene un equipo de succión, el
cual es operado por personal técnico
especializado, por el cual los clientes
que lo solicitan realizan el pago de unos
500 lempiras y 600 por cada metro
cúbico extraído, informó Jorge Pérez,
subgerente de la Alcantarillado y
Drenaje Pluvial de la UMAPS.

La UMAPS recibe en promedio a la
semana cinco solicitudes del servicio de
extracción de fosas sépticas de
personas particulares, además indicó
que esa asistencia también se hace de
forma gratuita en los centros
educativos públicos, para ello solo
deben presentar una solicitud por
escrito dirigida al gerente general de la
UMAPS, Arturo Tróchez.

La asistencia generalmente se trabaja
en la periferia del Distrito Central, en los
lugares que no están conectados al
sistema de alcantarillado sanitario de la
UMAPS, por no contar con
infraestructura en su ubicación.

“El material extraído es llevado a la
planta de tratamiento instalada en la
colonia de San José de la Vega, para
que el agua pueda llevar el respectivo
proceso de limpieza”, resaltó Pérez.

Actualmente solo se cuenta con un
camión para hacer el proceso de
extracción, pero en los próximos meses
se contempla adquirir una flota para
ampliar los servicios que se brindan en
la ciudad.

Para contratar los servicios del camión,
los capitalinos pueden llamar a los
números: 22454492, 22461076 y
22454491.

Antes de realizar los trabajos de
extracción, el personal técnico realiza
una visita de campo para establecer el
pago monetario que hará el usuario.
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Alcaldía avanza en pavimentación de calle con
concreto hidráulico en Prados Universitarios

Los equipos de la Alcaldía Municipal
del Distrito Central (AMDC) avanzan en
la pavimentación con concreto
hidráulico de un tramo de calle
dañado por un socavón en la etapa II
de la colonia Prados Universitarios.

Las autoridades de la Dirección de
Control y Seguimiento informaron que
se pavimentarán 65 metros lineales en
esa colonia capitalina.

Los equipos de la AMDC junto con
maquinaria pesada trabajan para
reparar por completo los daños que
dejó la formación de ese gran
hundimiento, al colapsar el embaulado

en la zona, mismos que con apoyo del
Fondo Hondureño de Inversión Social
(FHIS) fueron reparados.

Abel Gamero, jefe de Infraestructura
mayor de la AMDC, detalló que los
trabajos que se estarán realizando en
ese sector son nivelación de rasante
del suelo, colocación de sub base y de
pavimento hidráulico.

Asimismo, reparación de tres casas
que incluyen cimentación, elevación
de bloques, soleras y paredes, entre
otras labores.
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Departamento de Salud ha atendido a más de 5,100 menores
para prevenir desnutrición y caries en aldeas del DC

El departamento de Salud para el
Pueblo ha atendido un total de 5,117
menores de edad de centros
educativos de 55 aldeas del Distrito
Central.

Esta entidad de la Alcaldía Municipal
del Distrito Central ha realizado una
evaluación nutricional y ha aplicado
flúor para prevenir la desnutrición y
caries en los estudiantes.

Las niñas y niños que se han atendido
están en el rango de edad entre seis y
13 años de edad.

Gilberto Ramírez, jefe del
departamento, manifestó que se han
visitado las aldeas ubicadas en la
salida al norte, salida a Olancho, salida
al sur y aledañas al sector del Parque
Nacional La Tigra.

“El propósito principal con la
fluorización es la prevención de caries,
con esto tratamos de reducir en los
niños la producción de caries dental”,
indicó Ramírez.

Este proceso comenzó el pasado 22 de
agosto y está previsto que finalice el
próximo 4 de noviembre.
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Alcalde del DC expone experiencias sobre proyectos
de mitigación y prevención en El Salvador.

El alcalde del Distrito Central, Jorge
Aldana, compartió las experiencias
que se han impulsado durante su
gestión para dar relevancia a las
acciones encaminadas a la
prevención y mitigación , durante el
Foro Diálogo Cambio Climático, y
futuro metropolitano resiliente”,
desarrollado en San Salvador, El
Salvador.

“ Es importante este intercambio de
experiencias, que nos permitan

facilitarnos la toma de decisiones. Las
relaciones con El Salvador, nos permite
hermanar la búsqueda de soluciones
para nuestros pueblos en materia de
inversión, sobre todo en este tema que
salva vidas”, afirmó Aldana.

Este foro se desarrolla como parte del
Mes Metropolitano, celebrado a nivel
mundial cada octubre.
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