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Villa Solidaridad será equipada con un
centro comunitario y cancha depor�va

Las autoridades de la Alcaldía
Municipal del Distrito Central (AMDC)
tienen previsto arrancar la
construcción de las viviendas para las
familias afectadas de la colonia
Guillén.

Las casas se construirán en el predio
municipal denominado Villa
Solidaridad, ubicado en el kilómetro 8
en la salida de la capital hacia el
departamento de Olancho.

¨Hemos censado a todas las familias
afectadas de la colonia Guillén,
evacuamos a 2,100 personas que
comprende alrededor de 520 familias
a las cuales se les otorgó 10,000
lempiras, correspondientes al Bono
Único de Ayuda Social aprobado por
el Congreso Nacional¨, manifestó
Russel Garay, director del Despacho
Municipal.

El pasado 15 de septiembre la colonia
Guillén, la Nueva Santa Rosa y
sectores aledaños, fueron declarados
como zona de desastre por los
deslizamientos de tierra provocados
por la falla geológica que provocó el
hundimiento de casas. “Estamos
trabajando con nuestros equipos de la
Gerencia de Vivienda del Fondo
Hondureño de Inversión Social (FHIS) y
el programa Convivienda para
desarrollar los perfiles de las viviendas
sociales, ya se presentó un primer
perfil y fue aprobado de manera
provisional¨, explicó Garay..

La municipalidad espera entregar las
viviendas a las familias a finales de
febrero o a inicios de marzo de 2023.

¿En qué consistirá el proyecto
habitacional?

¨El perfil que se ha presentado incluye
la urbanización de la zona para 180
viviendas¨, indicó Garay.

Detalló que la colonia contará con un
centro comunitario, una cancha
deportiva, una zona para el depósito
de residuos y aseo, también áreas
verdes. ¨Hemos incluido tres bloques
de construcción en la Villa Solidaridad
y también se incluyen algunas obras
de mitigación, como muros de
contención y medidas de tratamiento
de la quebrada que pasa por ese
sector.

Por la emergencia ante el derrumbe
de viviendas en la zona de desastre,
las personas afectadas fueron
atendidas en albergues temporales
habilitados y, con la ayuda social que
se les brindó, pudieron desalojarlos
para alquilar mientras la AMDC les
entrega su nueva residencia en un
lugar seguro de deslizamientos de
laderas.
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Un 48% de desechos que se tiran a la basura y llegan al
relleno sanitario de la capital son orgánicos

A unos siete kilómetros de la capital, en
la salida a Olancho, específicamente
en la aldea El Guanábano, se
encuentra el relleno sanitario
municipal, donde más de 60 camiones
de basura llegan a diario a depositar
los desechos que recogen en barrios,
colonias y aldeas del Distrito Central.

Es un trabajo de limpieza constante
donde las actividades se mantienen
24/7, por lo que la Alcaldía Municipal
del Distrito Central (AMDC), a través de
la Gerencia de Aseo, reafirma su
prioridad de mantener las calles,
barrios y colonias libres de
contaminación.

El gerente de Aseo Municipal, Emilio
Medina, manifestó que existen dos
celdas ya con el proceso de cierre

técnico, que miden alrededor de 150
metros de altura y otra celda en
transición para mitigar el problema de
la basura que llega a diario.

Medina comentó que “primero los
recolectores de basura pesan la
basura para tener una base de datos
de cuánta basura llega, para después
ubicarla en la celda, donde será
compactada con material de suelo
para prevenir el impacto ambiental”.

A su vez, la ingeniera ambientalista,
Linethe Santos, detalló que un 48 por
ciento de los desechos que llegan al
relleno sanitario son orgánicos, es
decir, residuos alimenticios, mientras
que el papel le sigue con un 10 por
ciento.
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AMDC impulsa proyecto piloto de abono orgánico

Hace dos meses, la Alcaldía Municipal
del Distrito Central (AMDC) inició el
proyecto piloto de elaboración de
compost para emplearlo en los trabajos
municipales como el mantenimiento y
cuidado de la vegetación.

Este proceso es impulsado por la
Gerencia de Aseo Municipal, la Unidad
de Gestión Ambiental (UGA) y la
Procesadora Metropolitana de Carnes
(Promdeca).

Se trata de una técnica mediante la
cual se crean las condiciones para que
a partir de residuos orgánicos como
frutas, vegetales y comida, más los
organismos descomponedores, se
pueda obtener abono.

El gerente de Aseo Municipal, Emilio
Medina, manifestó que desde que
empezó la administración del alcalde
capitalino, Jorge Aldana, la importancia
de salvaguardar el medio ambiente y
buscar diversas formas de reciclaje ha
sido un tema prioritario.

Es por esa razón que las entidades
municipales iniciaron una compostera
de camas que tiene tres productos que
son residuos de grama cortada y
árboles caídos, desechos orgánicos
que provienen del relleno sanitario y
restos de carne de la procesadora
municipal.

“Promdeca nos facilitó un terreno para
poder empezar el proceso de camas

que miden más de 180 metros cúbicos,
donde primero se recoge lo chapeado,
luego se mezcla con los demás
desechos y se ponen unas carpas de
plástico para que empiece el proceso
de compost que dura entre cuatro y seis
meses”, señaló Medina.

Los residuos orgánicos son colocados
en una cama cubierta de material
plástico, donde se mezclan los tres tipos
de desechos hasta que se
descomponen para formar el abono.

De acuerdo a las autoridades edilicias,
el objetivo es que este compost sirva a
la UGA en los cuatro viveros municipales
que tiene en este momento para poder
reforestar el Distrito Central.

Solo en este año se sembraron más de
108 mil árboles en diferentes espacios
públicos para reverdecer y oxigenar la
ciudad.
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Más de 30 mil visitantes fueron atendidos en
cementerios municipales

Personal de la Alcaldía Municipal del
Distrito Central (AMDC) recibió y brindó
seguridad y atención a los visitantes
que acudieron este 2 de noviembre a
los cementerios municipales, con
motivo del Día de los Fieles Difuntos.

Según estimaciones de las
autoridades edilicias, un promedio de
30 mil personas llegaron ese día y el
resto de la semana a los camposantos
municipales, para honrar la memoria
de sus familiares sepultados en los
mismos.

Uno de los sitios de descanso eterno
más concurridos fue el cementerio
General de Comayagüela, en el que
hubo presencia de la Policía Municipal

y personal de la Gerencia de Orden
Público, para brindar asistencia a los
visitantes.

En este cementerio, así como en el
Divino Paraíso y Jardín de los Ángeles,
las personas fueron atendidas con
café, galletas y agua; de igual forma,
se recibieron visitantes en el Sipile y El
Durazno.

“En el caso del cementerio General
tiene 32 manzanas y le hemos dado
atención por instrucciones del alcalde,
Jorge Aldana; hay venta de flores y
seguridad. Los cementerios se
encuentran limpios y seguros”, afirmó
Marco Méndez, gerente de Orden
Público.
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¨Deseamos que el señor alcalde Jorge Aldana
ponga toda su buena voluntad, su sensibilidad,
para rescatar el Cementerio General de
Tegucigalpa y Comayagüela. Nos llamó la
atención el hecho de que el alcalde se desplazó
por los pasillos, donde están las diferentes
tumbas y ojalá que haga todo lo posible por
hacer un rescate de este cementerio¨.

¨Es una tradición venir a visitar a los familiares
que ya han par�do, tengo 73 años, y vengo a
visitar a mi esposo que hace años falleció, uno
queda viviendo de los recuerdos. El personal de
la Alcaldía nos ha atendido bien gracias a Dios¨.

¨Nos alegra mucho la presencia del señor
alcalde en el cementerio general, hace dos
décadas este camposanto ha estado olvidado
por los diferentes alcaldes que han pasado, no
le han prestado atención a pesar de las
denuncias. Queremos que el alcalde Aldana
verdaderamente tome el problema del
cementerio como un problema prioritario en el
sen�do que le de toda su voluntad, su interés y
los recursos necesarios para darle un buen
mantenimiento”.

Opinión Municipal

Omar Madrid

Yolanda Gómez

Amilcar Membreño.
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Promdeca habilita sala de espera para sus usuarios

De instalaciones dignas y agradables
disponen los usuarios que acuden
cada día a las instalaciones de la
Procesadora Metropolitana de Carnes
(Promdeca).

Autoridades de la procesadora
municipal habilitaron esta semana una
sala de espera, con el propósito de
brindar mayor comodidad a los
usuarios de los servicios que presta
esta entidad de la Alcaldía Municipal
del Distrito Central (AMDC).

Esta obra contó también con el apoyo
del regidor municipal, Aurelio Lagos,
para mejorar el sistema de atención a
las personas que diariamente llegan a
solicitar los servicios de Promdeca.

De esta manera, quienes acuden a las
instalaciones, ubicadas en el kilómetro
8 de la carretera que conduce a
Olancho, tendrán un espacio más
cómodo mientras esperan que su
ganado sea destazado para
abastecer de carne los negocios
capitalinos.

La sala está acondicionada con una
mesa principal, sillones de descanso y
una pantalla para que los ganaderos
puedan ver el proceso de corte y que
así estén seguros de que sus reses o
porcinos fueron destazados siguiendo
los protocolos establecidos.

Además, se adquirió un vehículo para
transportar los diferentes productos
cárnicos que son distribuidos en
mercados y negocios capitalinos.

Para construir esta obra se invirtieron
fondos municipales con una
contraparte que fue aportada en
conjunto por la Cámara de Fomento
Ganadero de Honduras (Cafogah),
Asociación Nacional de Porcicultores
de Honduras (Anapoh) y la Federación
Nacional de Agricultores y Ganaderos
de Honduras (Fenagh).
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UMAPS ha cambiado más de 600 tapaderas de la
vía pública en la capital.

Con el fin de mejorar la red vial, evitar
inundaciones y que los residuos sólidos
obstruyan las alcantarillas, la Alcaldía
del Distrito Central, a través de la
Unidad Municipal de Agua Potable y
Saneamiento (UMAPS), ha cambiado
más de 600 tapaderas desde enero a
octubre pasado.

El subgerente de Alcantarillado
Sanitario y Drenaje Pluvial de la UMAPS,
Jorge Pérez, explicó que se ha podido
cambiar esa cantidad de cubiertas y se
han construido con materiales
resistentes, tal como el concreto que
resiste más de 4,000 libras, y llevan un
esqueleto de hierro para evitar que
sean robadas.

De acuerdo a Pérez, las tapaderas
estándares tienen 60, 70 y 80
centímetros de diámetro, con un grosor
de cinco a 10 centímetros, y se ponen
dependiendo del tipo de calle que se
requiere, por lo cual las de diámetro
mayor serán usadas para carreteras,

mientras las de menor tamaño son
usadas para calles peatonales.

“Estamos elaborando alrededor de 10 a
12 tapaderas estándares a diario para
cualquier caso de emergencia, ya que
tenemos que ponerlas a prueba e
inspeccionarlas para que resistan las
libras de los vehículos que pasan por la
capital, por lo que el proceso dura 28
días”, detalló el subgerente.

Asimismo, aunque existan estas
tapaderas estándares, hay otras
específicamente para aguas lluvias y
aguas negras, que tienen distintas
medidas y son rectangulares, por lo cual
se tienen que fabricar en el momento.

Para asegurar que no se roben estas
cubiertas de alcantarillado sanitario, las
autoridades edilicias han elaborado
tapaderas más resistentes e
implementan dispositivos de seguridad
que eviten el hurto y que estén
expuestas causando un peligro para los
peatones y que se derramen las aguas
residuales.
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450 familias de la aldea El Guanábano ya �enen conexión al
sistema de agua potable

Un total de 450 familias de la aldea El
Guanábano del Distrito Central fueron
beneficiadas con un proyecto de
conexión del sistema de agua potable.

La Alcaldía del Distrito Central, a través
de la Unidad Municipal de Agua
Potable y Saneamiento (UMAPS),
entregó esta semana el proyecto a los
habitantes de esa comunidad,
ubicada en el kilómetro 7 de la
carretera al departamento de
Olancho.

En la entrega del proyecto, se firmó un
convenio entre el gerente general de la
UMAPS, Arturo Tróchez, y
representantes del patronato del
sector de El Guanábano, mediante el
cual se acordó el pago de la tasa en el
plazo de un año.

Osvaldo Núñez, presidente del
patronato de esa aldea, manifestó
que llevaban más de 20 años
esperando que esta obra se hiciera
realidad, ya que las administraciones
pasadas los habían dejado en el
abandono.

¨Tenemos más de 20 años esperando
por este proyecto de agua y hasta
ahora, gracias a Dios, se va a hacer
realidad, era un sueño y ahora es una
realidad¨, expresó agradecido don
Osvaldo.

Añadió que durante todos estos años
han tenido que comprar el agua a los
carros cisterna y pagaban 40 lempiras
por cada barril, por lo que les salía muy
caro, al tiempo que agradeció al
alcalde Jorge Aldana y a las
autoridades de la UMAPS por hacer
realidad este proyecto.
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Alcaldía ejecuta operativos nocturnos para
garantizar el respeto a los derechos de los

menores de edad

La Alcaldía Municipal del Distrito
Central (AMDC), en coordinación con
varias dependencias e instituciones
encargadas de proteger los derechos
de la niñez, desarrollan durante los fines
de semana operativos nocturnos para
identificar y abordar casos de
explotación laboral infantil e
inspeccionar que los negocios no
vendan bebidas alcohólicas a menores
de edad.

Esto con el propósito de garantizar el
cumplimiento de los derechos de la
niñez establecidos en la Convención
sobre los Derechos del Niño, el Código
de la Niñez, Adolescencia y Familia, y, en
consecuencia, el bienestar físico y

emocional de las niñas y niños del
municipio, así como su pleno desarrollo.

Las acciones son ejecutadas en
conjunto con la Defensoría Municipal de
la Niñez, el Departamento Municipal de
Justicia, Policía Municipal, Policía
Nacional, Agencia Técnica de
Investigación Criminal (ATIC), Dirección
Policial de Investigaciones (DPI), Fiscalía
Especial de Protección a la Niñez y la
Dirección de Niñez, Adolescencia y
Familia (Dinaf).

Durante estos operativos también se
verifica que los establecimientos
comerciales que brindan servicios en la
jornada nocturna cumplan con la
ordenanza “Madrugada Segura”.
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AMDC recupera puente peatonal a inmediaciones del
mercado Zonal Belén

Los peatones que transitan por el
bulevar del Norte, a inmediaciones del
mercado Zonal Belén, podrán volver a
usar el puente peatonal y de esta
manera disminuir el riesgo de
accidentes en esa zona comercial de
alto flujo vehicular.

Esto se debe a que los equipos de las
gerencias de Orden Público, Movilidad
Urbana y Aseo Municipal de la Alcaldía
del Distrito Central, procedieron a
retirar unos 15 puestos de vendedores
ambulantes que mantenían
bloqueado el paso por esa vía
exclusiva para peatones.

¨Se lavó el puente, se va a pintar y se
habilitará para su paso, también se va
a liberar la mediana de ese bulevar
porque está invadida de comercios y
de carros que los dejan estacionados¨,
explicó Marco Méndez, gerente de
Orden Público.

Añadió que desde hace años en esa
zona del bulevar del Norte ha existido

un desorden y los peatones no pueden
caminar por las aceras y medianas.

¨Se está poniendo orden en la capital,
son las instrucciones del señor alcalde
Jorge Aldana, ya quedó liberado el
puente peatonal, ya va a quedar un
puente donde la gente puede subir
hacia el otro extremo sin arriesgar la
vida¨, indicó Méndez.

Manifestó que el puente está cerrado
desde hace más de una década, pues
las administraciones pasadas no lo
liberaron y lo dejaron en el abandono.

Méndez anunció que habrá supervisión
permanentemente para garantizar
que el viaducto no vuelva a ser
tomado, al igual que cuando se libere
la mediana.

Además, señaló que los vendedores
serán reubicados en otras áreas para
que puedan seguir comercializando
sus productos.
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Alcaldía entrega parque recreativo que beneficia a
tres colonias capitalinas

Más de cinco mil habitantes de las
colonias La Haya, El Pedregalito y
residencial Granada, se benefician con
un nuevo espacio recreativo que fue
habilitado esta semana por la Alcaldía
Municipal del Distrito Central (AMDC).

El parque, cuya iniciativa fue liderada
por la regidora Silvia Sosa, requirió una
inversión de 500 mil lempiras y se
encuentra equipado con máquinas
para hacer ejercicio, salón de usos
múltiples, juegos de escalado,
columpios, deslizadores, área social,
casa del árbol, y la elaboración de un
mural.

De igual forma, una cancha de
básquetbol y futbolito que recibió
mantenimiento hasta dejarla en
óptimas condiciones.

La regidora reconoció que "estamos
inaugurando este parque que encierra
el rostro humano que le hacía falta a la

capital, porque cuando se gobierna
con amor y compromiso se da
respuesta a la población”.

Los niños de esta comunidad ahora
podrán disfrutar de un nuevo espacio
para recrearse", manifestó Sosa.

Por su parte, el alcalde del Distrito
Central, Jorge Aldana, expresó que "el
parque es de la comunidad, y, con este,
se está recuperando la sonrisa de los
niños, por lo cual se debe cuidar.
“Estamos comprometidos a dar
respuesta para asegurar el
mejoramiento de las condiciones de
vida de los capitalinos".

Asimismo, con apoyo del Fondo Social
de Desarrollo Eléctrico (Fosode) de la
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
(ENEE), se instaló el alumbrado del
centro de recreación y alrededores.
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Con trabajos de bacheo se han recuperado más de
12,600 metros lineales de la red vial

Los conductores ya tienen un alivio para
sus vehículos, pues las principales calles
de la capital ya presentan avances
significativos de rehabilitación vial.

Las cuadrillas de bacheo de la Alcaldía
Municipal del Distrito Central (AMDC)
han recuperado 12,657 metros lineales
de las principales calles y bulevares que
estaban deteriorados.

Lo anterior significa que los equipos de
la Dirección de Control y Seguimiento
han atendido 65,388 metros cuadrados
en la ciudad.

Para recuperar esos tramos de la red
vial se han utilizado más de 6,100
toneladas de asfalto.

Entre los trabajos que se realizan están:
identificación, marcado y corte de
baches, fresado de concreto asfáltico,
colocación de mezcla asfáltica, entre
otros procesos.

A diario se atienden 20 puntos críticos
de la ciudad y también se avanza con
operativos nocturnos para disminuir el

tráfico vehicular en horas pico durante
el día.

¨El trabajo es tenaz y fuerte, el 75 por
ciento de la red vial de la capital está
destruida, nosotros vamos recuperando
paso a paso, primero los lugares más
transitados y poco a poco iremos
entrando a los barrios y colonias para
darle dignidad a las calles de la
capital¨, afirmó el alcalde del Distrito
Central, Jorge Aldana.

La AMDC invierte más de 500 millones
de lempiras en la reparación de la red
vial, de los cuales 200 son para
Tegucigalpa, 200 para Comayagüela y
100 para las aldeas del Distrito Central.

¨Estamos avanzando de noche y de día
para recuperar la red vial de la capital,
no será fácil el trabajo, la red vial está
colapsada en su totalidad, pero no nos
detenemos, estamos comprometidos
con mucha convicción para darle a los
capitalinos una ciudad de la cual nos
sintamos todos orgullosos¨, manifestó
Aldana.
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Respaldando historias de éxito en
el Bazar del Sábado
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