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La capital será sede del X Congreso
Nacional de Turismo

Como una manera de potenciar el
turismo e incentivar a cada
emprendedor y empresario de la
industria sin chimenea en el Distrito
Central, la capital será anfitriona del X
Congreso Nacional de Turismo
“Repensando el Turismo”, el próximo 17
de noviembre.

Asimismo, se hará la entrega de los
Premios Copán el 18 de noviembre,
eventos desarrollados por la Cámara
Nacional de Turismo de Honduras
(Canaturh) con apoyo de la Gerencia
de Turismo de la Alcaldía Municipal del
Distrito Central (AMDC).

Según el gerente de Turismo de la
AMDC, Javier Portillo, la comuna
capitalina será co-coordinadora de las
actividades para brindar un apoyo a la
Canaturh, esto con el objetivo y visión
del alcalde, Jorge Aldana, de convertir
en una zona turística a las ciudades de
Tegucigalpa y Comayagüela..

“El tema de este Congreso es generar
las tendencias turísticas para los
jóvenes, estudiantes y todos los que
potencialmente estén en el rubro para
prepararse en el tema turístico a nivel

nacional e internacional. Esto consiste
en planificar cada año, en una
evaluación, que es lo nuevo en turismo,
todo lo que ha sucedido y lo que viene
para el próximo año¨, explicó Portillo.

Añadió que por eso estarán presentes
invitados internacionales que vienen de
Colombia, Guatemala, Estados Unidos,
México y España, que son expositores
en el primer nivel en el tema del turismo.

Mientras tanto, la actividad de los
Premios Copán consiste en un
reconocimiento colectivo e individual a
la excelencia a los empresarios,
emprendedores y personas que fueron
elegidas a nivel nacional por la
Canaturh, por su aporte al turismo
nacional y como incentivo del mismo,
donde habrán participantes del Distrito
Central.
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UMAPS restablece servicio de agua potable en la
Centroamérica Este, Oeste y colonias aledañas

Los vecinos de las colonias
Centroamérica Este, Oeste y sectores
aledaños, ya cuentan de nuevo con el
servicio de agua, debido a que la
Unidad Municipal de Agua Potable y
Saneamiento (UMAPS) reparó dos
bombas elevadoras que abastecen a
los habitantes de estas comunidades.

El gerente del UMAPS, Arturo Tróchez,
manifestó que se ha finalizado la labor
de la reparación de estos sistemas que
distribuyen a más de cinco mil familias
en estos sectores de Comayagüela.

Asimismo, señaló que estos sistemas
estaban en pésimo estado, ya que no
habían recibido un mantenimiento

adecuado desde hace 40 años por las
administraciones pasadas, por lo que
se empezó la inspección y reparación
respectiva.

El pasado miércoles el sistema de
distribución de agua en estas colonias
capitalinas se restableció por
completo.

Si las personas presentan problemas
relacionados con la distribución de
agua potable pueden llamar al
número 9408-3544 o escribir vía
WhatsApp al 9398-7054 para hacer sus
denuncias y se les atenderá
oportunamente.
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Alcaldía avanza en la reconstrucción del bulevar
Fuerzas Armadas

Los equipos de infraestructura que
trabajan en la recuperación del bulevar
Fuerzas Armadas avanzan con trabajos
de reparación en un tramo de esta vía,
entre las cercanías de la Dirección
Nacional de Vialidad y Transporte
(DNVT) y la altura de las gradas de la
colonia Hato de Enmedio.

Las labores se realizan en la trocha que
conduce de la salida al oriente hacia la
colonia Las Brisas, y consisten en el
corte y remoción del asfalto dañado, la
compactación de la subrasante,
colocación de la base y la aplicación de

la emulsión asfáltica que sirve como
sellador y adherente.

Se han efectuado bacheos puntuales y
reposición de la carpeta asfáltica en
algunos sectores de este bulevar y los
trabajos incluyen la recuperación total
de los dos corredores de esta vía, que
abarca desde el puente de la colonia El
Carrizal hasta la zona de Villas del Sol.

La rehabilitación comprende la
construcción de pasos peatonales,
reparación de tragantes, señalización y
otras obras complementarias.
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AMDC impulsa plan de ordenamiento para recuperar
espacios públicos de cara a la temporada navideña

La recuperación de los espacios
públicos es esencial para mejorar las
condiciones ambientales y de
convivencia en la capital, motivo por el
cual las autoridades de la Alcaldía
Municipal del Distrito Central (AMDC)
han iniciado un proceso para ordenar
las áreas que han sido tomadas en
algunos puntos de la ciudad.

Esta semana se realizó un
megaoperativo para recuperar las
áreas verdes en el bulevar del Norte, el
cual consistió en la reubicación de
vendedores que se habían instalado
en las medianas localizadas a
inmediaciones del mercado Zonal
Belén, en Comayagüela, con el
objetivo de que la zona se mantenga
limpia y recupere su verdor.

Los comerciantes ya tenían
conocimiento de que iban a ser
trasladados a sus puestos originales al
interior del Zonal Belén, pues estando
en la mediana del bulevar se
obstaculizaba el tránsito vehicular y
afectaba los árboles que se han
plantado para mejorar el área verde,
informó el gerente de Orden Público de
la comuna, Marco Méndez.

Estas acciones se realizan como parte
de los trabajos de preparación de los
mercados capitalinos para la
temporada navideña que se aproxima.

Los regidores municipales, Silvia Sosa y
Aurelio Lagos, están involucrados en
este proceso por parte de la
corporación municipal, que impulsa

este tipo de iniciativas a favor de la
población del Distrito Central.

Un total de 250 colaboradores
realizaron los trabajos de limpieza,
recolección de basura y desalojo de
comercios que tenían invadida la
mediana de la vía, para
posteriormente reforestar con los
árboles que se cultivan en los viveros
municipales.

"Se arborizó y niveló la mediana del
bulevar del Norte, ya que se usaba de
estacionamiento, por lo que se hizo el
ordenamiento del sector, y, de esta
forma, tener mayor respeto a las
medianas cuyo fin es ser áreas verdes",
manifestó Edwin Sánchez, gerente de
la Unidad de Gestión Ambiental (UGA)
de la municipalidad.

Añadió que las asociaciones de
vendedores están dispuestas a
colaborar con la iniciativa, pues ya han
tenido reuniones con los
representantes y han planteado la
necesidad de ordenar los espacios
para que las personas puedan circular
libremente sin obstáculos.

Por su parte, el portavoz de la Policía
Municipal, Mandiel Vásquez, aseguró
que van a mantener presencia y
monitoreo constante en el bulevar del
Norte, mismo que ya está siendo
intervenido por AMDC para convertir el
sector en un área verde.



Página6

Opinión Municipal

Francisca Canales Amador, secretaria de finanzas del Consejo
Nacional de Vendedores Ambulantes de Honduras (Conavah).

Oslin Padilla, secretario general de la Asociación de Comerciantes
Legalmente Establecidos de Comayagüela.

Johny Romero, ciudadano

Jhovany Reyes, ciudadano

“Miramos excelente que se esté tomando esta
inicia�va (reordenamiento de negocios),
estamos dispuestos a cooperar, es necesario
porque se aproxima una época donde el
comercio es alto en la zona y verdaderamente
hay un hacinamiento increíble como jamás visto
y tomar estas decisiones por parte de la Alcaldía
en conjunto con las organizaciones de
vendedores y empresarios lo veo excelente”.

“Necesitamos un orden en Comayagüela y nos parece
que está bien que para los próximos días lleguen a los
mercados para poder ordenarlos y esa es la promesa
que tenemos de parte de las autoridades, claro con el
acompañamiento de muchos de nosotros, empresarios
y otras organizaciones de vendedores ambulantes,
queremos hacer una sola fuerza que si estamos unidos
podemos tener un muy bonito resultado y volver más
atrac�vo Comayagüela. Por eso miramos bien la
decisión del alcalde Aldana de recuperar Comayagüela”.

“Me parece muy interesante, porque creo que
va ayudar al tráfico porque es una cola de carros
pesada en ese lugar y lo otro es que Tegucigalpa
y Comayagüela necesitanmás áreas verdes para
recuperar el medio ambiente, por eso estoy de
acuerdo con estas acciones de la Alcaldía. Por
eso deben seguir recuperando las áreas verdes
de la ciudad”.

“Actualmente no estoy viviendo en el país, pero
la acción de la Alcaldía de recuperar la mediana
en el bulevar del Norte me parece bien y que
bueno que lo hicieron. Estoy de acuerdo con las
obras que está haciendo el alcalde, Jorge
Aldana, porque yo lo sigo a través de las no�cias
del país donde estoy residiendo y creo que él
está haciendo las cosas al ritmo que puede con
la situación que quedó el país y lo animo a que
siga adelante”.
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Con talleres de pintura, música y teatro, Alcaldía
hace palpitar el arte en San Juancito

¨En los niños y jóvenes crece la semilla
de la esperanza, el deseo del
descubrimiento…¨.

Así lo refleja un extracto de un poema
de la poetisa hondureña Juana Pavón
(QDDG) denominado ¨San Juancito, un
pueblo que renace¨, el cual está
colocado en la pared de uno de los
restaurantes más reconocidos de esta
histórica aldea del Distrito Central.

La Alcaldía Municipal del Distrito
Central (AMDC) hizo palpitar esta
semana el arte y la cultura en San
Juancito, a través de la Gerencia de
Arte y Cultura, que desarrolló talleres
de teatro, música y arteterapia,
mediante el dibujo y la pintura.

Ana Barrientos, coordinadora de
Proyectos Culturales de la Gerencia de
Arte y Cultura de la AMDC, manifestó
que en la jornada cultural y artística se
atendieron alrededor de 60
estudiantes de la comunidad, en dos
jornadas: matutina y vespertina.

Los talleres comenzaron a impartirse el
lunes y culminaron el viernes en la
escuela Marco Aurelio Soto de esta
aldea. En la clausura de la jornada se
realizó una obra de teatro, una
exposición de obras de arte
elaboradas en la semana y la
ejecución de piezas musicales por
parte de los alumnos que participaron.

Estas actividades también se han
realizado en otros centros educativos
de la capital.

¨El arte es una herramienta para
educar, sensibilizar y para transformar
sociedades, entonces, sabemos la
importancia de lo que el arte transmite
a este tipo de población, sobre todo,
porque es un tema de prevención, un
tema social¨, aseguró Barrientos.

Añadió que también contribuye a
fomentar su salud emocional, su
autoestima y el empoderamiento
como niños.

Por su parte, Bairon Cerrato,
coordinador del área de artes de San
Juancito, mencionó que estos
proyectos ayudan a niños, jóvenes y
adultos que han sido olvidados por
administraciones pasadas.

En esta histórica aldea del Distrito
Central residen alrededor de 4,000
habitantes.

¨Teníamos 30 años de olvido en
infraestructura, la cultura, el apoyo en
la parte social, en todas las áreas,
ahora la gente está viendo los
resultados del trabajo que hace la
actual administración del alcalde
Jorge Aldana, estábamos solos y
ahora sentimos ese respaldo¨,
manifestó.

Añadió que San Juancito es arte,
cultura y mucha historia, por lo que
agradeció al edil por devolverle a la
aldea la relevancia que merece.
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Empleados de la ENEE brindan gesto de solidaridad con dona�vo
de víveres a personas afectadas por lluvias

Como parte de la responsabilidad
social que habita entre los empleados
de la Empresa Nacional de Energía
Eléctrica ( ENEE), una comitiva de
colaboradores de la estatal entregó a
la Dirección de Desarrollo Humano de
la municipalidad capitalina una
cantidad de víveres destinados a la
asistencia de personas que se
encuentran en albergues producto de
lluvias y movimientos de laderas, como
en el caso de la colonia Guillén.

Vladimir Rodríguez, subgerente
ejecutivo de la ENEE, expresó que este
donativo es una muestra del
compromiso social que tienen los

colaboradores de la estatal, debido a
que son conscientes de la importancia
de apoyar a los compatriotas
afectados por las lluvias.

Por su parte, Rocio de las Flores
Rosales, directora de Desarrollo
Humano, agradeció el aporte
realizado y recordó que se mantiene la
asistencia a las familias afectadas por
las lluvias.
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Con más de 200 semáforos la AMDC busca
brindar seguridad vial a capitalinos

Con la aprobación de cinco proyectos
por parte del Congreso Nacional, la
Alcaldía Municipal iniciará el proyecto
de instalación de más de 155 semáforos
vehiculares y 76 peatonales en el Distrito
Central.

El director del Despacho Municipal,
Russel Garay, manifestó que existe una
inversión de 74 millones de lempiras que
irán para mejorar la red vial,
empezando con la instalación de estos
semáforos inteligentes en diversos
puntos de la capital.

Mediante estudios realizados por la
Gerencia de Movilidad Urbana se
identificó ciertos sitios de
congestionamiento vehicular, que es
donde se instalarán los dispositivos que
ayudarán a disminuir el tráfico, al igual
que brindar apoyo a las personas con
discapacidades, por medio de
semáforos peatonales.

Estos incluyen un sistema de alarma
para que las personas no videntes
puedan distinguir el momento en que
podrán cruzar la calle, lo mismo que el
código Braille para leer las instrucciones
del mismo.

“Nuestro objetivo es minimizar los 23
puntos críticos que afectan a la
población, en especial la zona de la
colonia Kennedy y los alrededores de la
Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH)”, agregó Garay

Por su parte, el gerente de Movilidad
Urbana, José Miguel Mendoza, afirmó
que “lo importante para nosotros es
asegurar las vidas de las personas que
transitan por las calles de la capital,
especialmente las personas
discapacitadas que merecen sentirse
más seguras transitando la calle y lo
sentirán al momento que instalemos
estos semáforos especiales”.

Además, se instalará una estación de
monitoreo con el apoyo de las cámaras
del Sistema Nacional de Emergencias
911, para atender las diferentes
colisiones que sucedan en la ciudad, a
fin de asistir de forma oportuna e
inmediata a las personas involucradas.

Mendoza explicó que la instalación de
los aparatos contempla un equipo
completo y no solo la carcasa del
semáforo, sino desde los controladores,
baterías , hasta el centro de monitoreo
de todo el sistema.
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AMDC y Fundación Socio Educativa Mensajeros de la Paz
firman alianza para impulsar economía circular en el

botadero municipal

Las autoridades de la Alcaldía
Municipal del Distrito Central (AMDC)
suscribieron un convenio con la
Fundación Socio Educativa
Mensajeros de la Paz, que lidera el
sacerdote y filántropo español, Ángel
García Rodríguez.

El convenio consiste en el apoyo a
programas que beneficien y fomenten
la responsabilidad social enmarcado
en la economía circular,
concretamente en el relleno sanitario
de Tegucigalpa, y uno de los primeros
proyectos es la donación de un
reciclabus, transporte que la
municipalidad capitalina administrará
y le dará mantenimiento.

El secretario Municipal, Osman Aguilar,
detalló que el acuerdo tiene una

vigencia de cuatro años y aseguró que
este es el inicio de más cooperaciones.
El fin es trabajar por el compromiso
social y beneficio a colectivos
vulnerables y trabajar en contra de la
desprotección social.

El padre García recibió un diploma
como visitante distinguido de la
capital hondureña, de parte de la
municipalidad, y en su discurso resaltó
el fin de esta administración de
convertirse en una Ciudad de buen
corazón.

Por su parte, Silvia Sosa, regidora de la
AMDC, destacó en su discurso el
compromiso de la administración del
alcalde Jorge Aldana, para impulsar el
desarrollo humano en la ciudad
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UMAPS dispone de vehículos nuevos para fortalecer
trabajo de campo

Como parte de un importante
programa para el fortalecimiento del
sistema de agua potable en la capital,
realizado en conjunto con el Banco
Mundial, las autoridades de la Unidad
Municipal de Agua Potable y
Saneamiento (UMAPS) recibieron una
flota de tres unidades vehiculares.

Los automóviles fueron asignados a las
subgerencias de Alcantarillada
Sanitario de Drenaje Pluvial y de
Distribución de Agua Potable.

Arturo Tróchez, gerente general de la
UMAPS, explicó que , "antes los
vehículos eran tomados por la gerencia,

jefaturas o para trabajos
administrativos, pero en mi
administración el objetivo es reforzar las
unidades operativas, a los
departamentos, para que nunca se
queden en la calle por desperfectos".

El ingeniero Francisco Zepeda, del
departamento de Distribución de Agua
Potable, dijo que han existido muchas
dificultades para trabajar en varias
áreas por falta de vehículos, sin
embargo, espera que de a poco está
problemática se resuelva.
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