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Gobierno central y AMDC ponen en marcha
plan para reducir el tráfico en la capital

A partir del próximo 1 de diciembre se
aplicarán nuevas medidas para
aplacar el tráfico vehicular en el Distrito
Central.

Entre las nuevas disposiciones que ya se
aplican están que a partir de esta
semana la Alcaldía Municipal del
Distrito Central (AMDC) pasó de
atender 20 puntos críticos de tráfico a
35 puntos de conflicto vial, con la
participación de la nueva Policía
Municipal de Tránsito, agentes de
Movilidad Urbana y la Dirección
Nacional de Vialidad y Transporte
(DNVT).

Asimismo, en conjunto con la DNVT y el
Instituto Hondureño de Transporte
Terrestre (IHTT), se ejerce controles para
que en vías como el bulevar Fuerzas
Armadas y el anillo periférico el
transporte público realice el proceso de
abordaje y desabordaje de pasajeros
en las bahías establecidas y
autorizadas.

Por otra parte, una de las disposiciones
aprobadas por la presidenta Xiomara
Castro fue la aplicación de horarios
escalonados basados en criterios de
atención y servicio en las instalaciones
del Poder Ejecutivo, quedando la franja
horaria de 7:00 de la mañana a 12:00
meridiano, de 10:00 de la mañana a
3:00 de la tarde, y de 1:00 a 6:00 de la
tarde.

De igual forma, debe aplicarse, donde
corresponda, el teletrabajo en las
instituciones que lo permitan con al
menos el 30 por ciento de su personal.

"Este es un plan de alivio que consiste
en varias etapas, una etapa a largo
plazo es la implementación de un
sistema integral de transporte, pero hay
que construirlo de la mano con los
transportistas, a mediano plazo es la
instalación de 41 puntos de semáforos
inteligentes junto con un centro de
monitoreo de control de tráfico", indicó
el alcalde capitalino, Jorge Aldana.
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AMDC capacita a nuevos elementos de la Policía
Municipal de Tránsito para aliviar el tráfico de la capital

Con el fin de aliviar el
congestionamiento vehicular en los
diferentes puntos críticos de la capital,
la Alcaldía Municipal del Distrito
Central (AMDC) preparó a 70
elementos que pasan a formar parte
de la nueva Policía Municipal de
Tránsito que vendrá a ayudar en el
ordenamiento vial en las calles de la
ciudad.

En las últimas semanas la nueva fuerza
de seguridad se ha estado
capacitando para brindar atención a
la población capitalina en calles y
bulevares de la ciudad.

El portavoz de la Policía Municipal,
Mandiel Vásquez, manifestó que la
segunda generación de integrantes
policiales fueron nombrados para
brindar alivio en los 35 puntos críticos
donde el tráfico vehicular se intensifica
en horas pico. Asimismo, Vásquez
mencionó que algunos de estos
sectores son el anillo periférico,

rotondas y los bulevares Suyapa y
Fuerzas Armadas, en los que se ha
visto un alto flujo vehicular, por lo que
las autoridades policiales de la AMDC
estarán vigilando y manteniendo el
orden vial.

Además, con el apoyo de la Dirección
Nacional de Vialidad y Transporte
(DNVT), la Policía Municipal y la
Gerencia de Movilidad Urbana,
estarán en monitoreo constante,
especialmente durante la temporada
navideña, en la cual miles de personas
salen a comprar sus provisiones para
las festividades

“Nuestro compromiso hacia la
ciudadanía capitalina es dinamismo,
dedicación y empoderamiento para
dar ordenamiento y aliviar el
congestionamiento vial que sucede a
todas horas del día”, agregó el
portavoz.
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La capital se ilumina con el resplandor de la
Navidad de Buen Corazón

La Alcaldía Municipal del Distrito
Central (AMDC) dio la bienvenida el
viernes a la Navidad de Buen Corazón,
con el inicio de los preparativos para
engalanar la capital en una de las
temporadas más esperada por todas
las familias.

En tal sentido, desde inicios de
noviembre se viene trabajando en la
decoración e iluminación de diferentes
puntos de Tegucigalpa y
Comayagüela, como pasos a desnivel,
puentes peatonales y plazas públicas
de la capital.

La gerente de producción de eventos
de la AMDC, Fernanda Martínez,
comentó sobre los preparativos para
que la ciudadanía pueda disfrutar de la
Navidad en un ambiente familiar.

“Ya comenzamos con el montaje de la
Plaza Navideña de Buen Corazón, y se
ubicará en las instalaciones del Bazar
del Sábado, donde tendremos
muchísimas sorpresas para las familias;
les aseguramos que van a disfrutar
mucho esta Navidad”, expresó
Martínez.

Mencionó que habrá juegos mecánicos,
feria de emprendimiento, música en
vivo, talleres artísticos y culturales,
deportes, teatro para niños y
atracciones para que las familias
capitalinas puedan disfrutar. La Plaza

Navideña de Buen Corazón se
habilitará del 8 de diciembre al 8 de
enero de 2023, en horario de 4:00 de la
tarde a 10:00 de la noche.

Otro aspecto positivo es que a los
emprendedores se les brindará un
espacio totalmente gratuito donde
podrán ofrecer sus productos y generar
ingresos.

También, habrá parqueo disponible en
las instalaciones del Bazar del Sábado
y el Centro Cívico Gubernamental
(CCG) para que la ciudadanía pueda
visitar la Plaza Navideña de Buen
Corazón.

El alcalde capitalino Jorge Aldana,
detalló que la Navidad llegará a barrios
y colonias, con actividades recreativas
y culturales para fomentar la sana
convivencia en varios sectores de la
ciudad y recordó que todas las
acciones de la AMDC van enlazadas
del orden y la seguridad para sus
pobladores.

“La recuperación de espacios públicos
ha sido un frente importante en nuestra
gestión, no podemos dejar que la
inseguridad, la basura, el abandono y
el desorden sean quienes campean por
los parques, plazas y calles de la
ciudad”, afirmó el edil capitalino.
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Alcaldía socializa el “Hoy no circula”, con empleados
del Poder Ejecu�vo

Las autoridades de la Alcaldía
Municipal del Distrito Central,
realizaron la socialización del plan de
acción para dar marcha a la medida
conocida como “ Hoy no circula”, a
través de una mesa técnica instalada
entre la comuna y el Gobierno Central.

La actividad se desarrolló con la
participación de representantes de las
dependencias del Poder Ejecutivo, en
Casa de Gobierno.

La actividad fue dirigida por el director
del Despacho Municipal, Russel Garay
y el titular de la gerencia de Movilidad
Urbana, José Miguel Mendoza.

Los funcionarios municipales reiteraron
el objetivo de reducir la cantidad de
vehículos particulares que circulan
dentro del Distrito Central y de esta
forma evitar el congestionamiento que
se registra en la capital en horas de
mayor circulación.

La propuesta contempla que el día de
no circulación será asignado según la
terminación de la placa del vehículo

Durante la jornada se realizó una
ronda de preguntas para evacuar
dudas
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Opinión Municipal

José Luis Salgado

Martha Godoy

“Hay bastante tráfico en la ciudad por la
gran can�dad de carros y siempre me
cuesta llegar a �empo en el autobús. Pero
con estas medidas se ha mejorado un
poco el tráfico. Espero que la Alcaldía siga
con estas medidas e implemente más para
no estar sufriendo tanto en las colas de
carros”.

“He podido ver que ha mejorado el
tráfico en la ciudad, porque desde que
yo conozco Tegucigalpa, es diferente.
Esto que está haciendo la Alcaldía
para controlar la carga vehicular me
parece bien, ya que es importante
para los ciudadanos que tanto
sufrimos al movernos por la ciudad”.

“He oído que van a implementar el
Hoy no circula a los empleados de
gobierno y el cambio de horario a
ellos, eso nos va a beneficiar a todos,
espero que la AMDC siga con esto”.

“El tráfico como está en la mañana le
afecta a uno para llegar al trabajo y eso es
porque en esta capital nunca ha habido
orden por parte de las autoridades
pasadas y ahora esta administración
encontró un desastre. Por eso, debemos
esperar las acciones que está
implementando la Alcaldía para ir
mejorando de a poco la can�dad de carros
y filas que se hacen en la ciudad”.

Marvin López Bonilla

Cris�an Maier
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Pobladores de la Flor del Campo se benefician con
entrega de proyecto de reparación de tanque de agua

La mejora del suministro de agua
potable en la colonia Flor del Campo
de Comayagüela fue reforzada con la
reparación del tanque de
almacenamiento que ejecutó la
Embajada de Israel en Honduras y la
Alcaldía capitalina.

La entrega del proyecto fue realizada
esta semana por el embajador de
Israel, Eldad Golan, en conjunto con
una comitiva diplomática y el alcalde
del Distrito Central, Jorge Aldana.

El embajador Golan reconoció la
iniciativa del titular de la comuna
capitalina de ejecutar obras en
beneficio de la mejora del suministro
de agua en las comunidades, de
manera responsable y transparente.

“Sabemos que podemos aportar tanto
a la capital, a la ciudad de buen
corazón, esperamos que podamos

realizar más trabajo, tenemos tanto
que ofrecer. Estamos contentos porque
ya no se desperdiciará un recurso tan
importante como el agua”, expresó el
representante de Israel.

Por su parte, el alcalde Aldana aseguró
que ¨vamos a invertir más en proyectos
como este para garantizar a las
familias de capital, sobre todo a los
más pobres, el acceso al vital líquido;
es un compromiso que hemos asumido
desde el inicio de este gobierno”.

En tanto, Suyapa Andino, una de las
beneficiadas del sector, agradeció a
las autoridades la entrega del
proyecto que mejorará la distribución
de agua potable en toda la
comunidad.
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Alcalde Aldana expone inicia�vas de la AMDC en
foro Ciudades Verdes

El alcalde de la capital, Jorge Aldana,
expuso el miércoles los avances de los
proyectos ejecutados para reverdecer
el Distrito Central, en un foro que
organizó la Universidad José Cecilio del
Valle (UJCV) para abordar la temática y
plantear soluciones para revitalizar y
oxigenar la ciudad.

En ese espacio participaron el edil
capitalino; el rector de la UJCV, Julio
Raudales; los arquitectos Marco
Tavarone y Héctor Castro; el abogado
Jubal Valerio, y el representante de la
Unidad de Gestión Ambiental (UGA),
Alberto López, quienes conversaron, en
presencia de estudiantes de esa casa
de estudios superiores, sobre la
importancia de implementar proyectos
de construcción amigables con el
ambiente en la ciudad, como edificios
donde sus paredes estén cubiertas de
plantas.

Aldana manifestó que este año
sembraron más de 108 mil árboles en
diferentes espacios públicos y que en
2023 serán más de 300 mil los que se
plantarán.

Las autoridades académicas de la
UJCV pusieron a la orden diferentes
propuestas y diseños para desarrollar
trabajos conjuntos con la
municipalidad, como parte de
Ciudades Verdes, y se acordó firmar un
convenio de colaboración para
construir una ciudad de buen corazón.

Aldana anunció que se creará un
parque ecológico para aprovechar las
áreas verdes de la ciudad a beneficio
de la población capitalina.

Al finalizar el foro, el rector Raudales
entregó un reconocimiento al alcalde
por su participación junto a los demás
panelistas.
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Conozca las solicitudes y denuncias que puede
realizar en la línea 100

Para atender las denuncias y
solicitudes de los capitalinos, además
de la línea del sistema Nacional de
emergencias 911, la Alcaldía Municipal
del Distrito Central (AMDC) tiene a la
disposición la línea gratuita 100 para
gestionar las 24 horas la atención a los
ciudadanos.

El tipo de denuncias que pueden
realizar los capitalinos son el reporte
de incendios estructurales de
viviendas y comercios, inundación
antrópica por rompimiento de tuberías
de agua o por lluvias, deslizamiento de
laderas, caída de muros,
desprendimiento de rocas y caída de
árboles.

Así como quejas por el incumplimiento
de horarios en la recolección de
desechos, basura sin recoger, o si pasa
muy rápido la unidad del tren de aseo.

Al igual que denuncias de incendios
forestales, inundaciones, carga y
descarga ilegal de mercadería, puntos

de taxis y buses ilegales, vehículos
abandonados y chatarras
estacionadas en las vías públicas.

También, denuncias por vendedores
ambulantes al violar el libre derecho en
la vía pública, limpieza de cementerios,
vigilancia de animales en la vía
pública, gestión de proyectos,
reparación de calles, reportes por
convivencia ciudadana, venta ilegal
de bebidas alcohólicas, negocios
ilegales y sin permisos de operación,
escándalo público y denuncias
ambientales.

Los datos que deben dejar los
capitalinos al momento de
comunicarse con el operador de la
línea 100 son: número de teléfono,
colonia, calle, número, color de casa,
lugar de referencia o zona del
incidente. Estos datos son
confidenciales por parte de la AMDC y
con ello le darán la más pronta
respuesta.
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En diciembre más de 60 parejas se unirán en matrimonio
en Bodas de Buen Corazón

Previo a celebrar la Navidad y las fiestas
de fin de año, más de 60 parejas
oficializarán legalmente su amor en el
programa Bodas Gratis de Buen
Corazón de la Alcaldía Municipal del
Distrito Central (AMDC).

La cita para unir sus vidas por la vía civil
será en las primeras dos semanas de
diciembre, en las cuales la comuna
capitalina desarrollará la tercera
jornada de matrimonios de forma
gratuita del año.

Así lo anunció Maritza Madrid, jefa del
Departamento de Matrimonios de la
AMDC, quien detalló que el proceso
está abierto y ya se han inscrito más de
60 parejas que desean dar el paso de
contraer nupcias.

Entre los requisitos que los novios deben
presentar están: certificado de soltería y
constancia de parentesco, ambos
documentos emitidos por el Registro

Nacional de las Personas (RNP), copia
del Documento Nacional de
Identificación (DNI) de los contrayentes
y de los testigos (no deben ser
familiares), antecedentes penales de la
pareja y exámenes médicos.

La documentación debe ser entregada
en el departamento de Matrimonios de
la municipalidad, ubicado en el plantel
de la colonia 21 de Octubre y, para
mayor información sobre los trámites,
los interesados pueden comunicarse en
horas de oficina al número de teléfono
2221-2497.

¨Ahorita está abierta la inscripción de
las personas que quieran llevar la
documentación¨, explicó Madrid,

En agosto pasado, Mes de la familia, la
AMDC celebró 288 bodas gratuitas
para unir a las familias del Distrito
Central.
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Pobladores de Los Pinos esperaron 30 años por
instalación de alcantarillado sanitario

“Este proyecto de aguas negras lo
recibimos con mucha alegría, teníamos
más de 30 años de esperar”, exclamó
Irma Martínez, residente del sector D
de la colonia los Pinos, en el Distrito
Central.

Su declaración surge luego de que el
personal técnico de la Unidad
Municipal de Agua Potable y
Saneamiento (UMAPS), con la
instrucción de su gerente general
Arturo Tróchez, instaló en esa zona la
tubería de alcantarillado sanitario.

Por su parte, José Carlos Fúnez,
integrante de la Junta de agua
potable de la colonia Los Pinos,
reconoció que “las nuevas autoridades
ahora se acercan a la población y dan
respuesta de inmediato”.

También ahondó que con el proyecto
se mejora la calidad de vida de al
menos 90 personas que viven en ese
sector, pues con ello le dicen adiós a
las fosas sépticas que usaron adultos y
niños debido al derrame de aguas
residuales que por más de tres
décadas contaminaron las calles.

Los trabajos de zanjeo e instalación de
los tubos para el sistema de aguas

negras fueron dirigidos por el
subgerente de Alcantarillado Sanitario,
Jorge Pérez, quién explicó que en ese
lugar fueron utilizado 25 tubos de PVC
de un diámetro de seis pulgadas, de
los cuales 10 fueron donados por la
UMAPS, institución que también puso a
disposición la mano de obra calificada
y equipos tales como una volqueta y
retroexcavadora.

Los costos para la creación del
sistema sanitario son altamente
elevados debido a que los volúmenes
de excavación son más profundos que
los usados para las tuberías de agua
potable.

¨En esta colonia el terreno es de
especie volcánica, lo que dificulta
escarbar con facilidad, pero pese a
eso el proyecto que tiene un costo
aproximado de 100 mil lempiras será
concluido a inicios del mes de
diciembre”, aseguró Pérez.

Puntualizó que ese tipo de proyectos
ya han sido realizados en varias
colonias de la capital, de las cuales se
pueden mencionar El Pedregal y Bella
Vista, entre otras.
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AMDC intensificará las jornadas de bacheo
nocturno en diciembre

Las cuadrillas de trabajo de la Alcaldía
Municipal del Distrito Central (AMDC) ya
han logrado recuperar más de 14,600
metros lineales de la colapsada red vial
de la capital.

En esta intervención se han utilizado
más de 8,400 toneladas de asfalto en
los tramos que se han reparado en las
diferentes calles y bulevares de la
ciudad.

Cada semana se intervienen entre 15 y
20 puntos críticos que requieren
atención, ya que la circulación de los
vehículos es elevada y se ve afectada
por los baches.

Los datos de la Dirección de Control y
Seguimiento de la AMDC reflejan que ya
se ha abarcado 65 mil metros
cuadrados en los trabajos de bacheo
que a diario se ejecutan, incluso los fines
de semana.

El alcalde del Distrito Central, Jorge
Aldana, manifestó que "para el mes de
diciembre se impulsará con mayor
fuerza las jornadas de bacheo
nocturno, pero hay trabajos que hay
que hacerlos de día en algunas zonas",

Lo anterior se hará con el propósito de
reducir el tráfico en zonas de alto flujo
vehicular.

"Hemos intervenido ya en la capital casi
65 mil metros cuadrados con
recuperación de red vial, es más que
bacheo, estamos cortando, midiendo,
generando toda una nueva capa de
asfalto sobre sectores que estaban
demasiado dañados y esto apenas
comienza, falta mucho por hacer",
aseguró Aldana.

El edil anunció que para el mes de
diciembre ya se instruyó a la Dirección
de Control y Seguimiento para que se
ordene a las empresas contratistas
encargadas de los proyectos, que el 50
por ciento de los trabajos se realicen en
operativos nocturnos para no generar
congestionamiento vial en la
temporada navideña.

Añadió que lo que se busca es renovar
la capa asfáltica para que la población
capitalina tenga calles dignas y
seguras.

A su vez, se están ejecutando trabajos
de terracería y balastado en las calles
de acceso a las aldeas del Distrito
Central, que también son importantes.
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Capitalinos reflexionan con obra "Un
Refugio para Voces Inconexas"

La Gerencia de Arte y Cultura de la
Alcaldía Municipal del Distrito Central
(AMDC), en el marco de la
conmemoración al Día Internacional
de Lucha contra la Violencia hacia la
Mujer, motivó la puesta en escena de la
obra "Un Refugio para Voces
Inconexas".

Este es un espectáculo vanguardista a
cargo del grupo Tierra Inconexa, que
pretende mostrar a través del arte lo
que atraviesan muchas mujeres a
causa de la violencia de género.

Esta puesta en escena se desarrolló en
las ruinas del Museo del Hombre
Hondureño.

La propuesta, además de enviar un
mensaje a la población sobre un
problema latente en la sociedad, tuvo
la finalidad de promover la
dramaturgia hondureña e incentivar el
arte y la cultura dentro de un espacio
histórico de la capital, buscando
revitalizar el patrimonio arquitectónico
nacional.
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Inclusión y oportunidades en feria de
emprendedores de la AMDC

Con el fin de incluir en el
emprendimiento a un grupo de jóvenes
con capacidades especiales, la
Alcaldía Municipal del Distrito Central
(AMDC) brinda apoyo a este sector para
que emprendan su negocio y ofrezcan
sus productos de bisutería y otros
artículos.

Las autoridades de la Gerencia de
Atención al Ciudadano (GAC)
manifestaron que la inclusión social es
un aspecto sumamente importante
para darles la oportunidad a todos y
apoyar a todos los emprendedores que
quieran vender sus productos en el
edificio Atiende, Entiende y Resuelve
(AER), ubicado en el centro de
Tegucigalpa.

Asimismo, la licenciada en educación
para personas con discapacidad del
Centro de Educación Básica Especial
(CIRE), Leticia Ortíz, mencionó que
cuentan con 12 estudiantes

emprendedores con condiciones como
síndrome de Down, autismo y
microcefalia, que aprendieron a
elaborar productos de bisutería y otros
artículos para venderlos.

“Algunos jóvenes no son capaces de
aprender a leer o escribir y es por esta
razón que el CIRE capacita a nuestros
estudiantes a aprender de otra forma
por medio de collares y brazaletes, con
profesional.

La importancia de la inclusión social en
el emprendimiento es crucial en la
capital, por lo que las autoridades
edilicias motivan a la población con
discapacidad a que se incluyan al
programa Emprendedores de Buen
Corazón, para facilitarles la
oportunidad y los espacios para que
puedan vender sus productos.
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