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Sana diversión y apoyo a emprendedores brilla en la
capital con la Plaza Navideña de Buen Corazón

La unión familiar, el amor y la diversión
comenzaron a brillar en la capital a
partir del pasado jueves con la
inauguración de la Plaza Navideña de
Buen Corazón.

Las autoridades de la Alcaldía Municipal
del Distrito Central (AMDC) habilitaron
este espacio, ubicado en el predio del
Bazar del Sábado, en el bulevar Juan
Pablo II, para que las familias puedan
salir a divertirse sanamente y, a la vez,
impulsar el emprendimiento de
microempresarios.

El alcalde del Distrito Central, Jorge
Aldana, inauguró la Plaza Navideña de
Buen Corazón y manifestó que esta obra
se hace para brindarle una alegría a la
población capitalina y se pretende
aprovechar el espacio para que los
emprendedores puedan vender sus
productos.

A través de la Gerencia de Atención al
Ciudadano de la comuna capitalina se
habilitó el espacio para que 50
emprendedores ofrezcan sus artículos.

La Plaza Navideña de Buen Corazón
estará abierta al público del 8 de
diciembre de 2022 hasta el 8 de enero
de 2023, en un horario de 4:00 de la
tarde a 10:00 de la noche.

Las familias podrán disfrutar de un
ambiente seguro y con muchas
sorpresas en esta feria navideña,
comentó Fernanda Martínez, gerente de
Producción de la AMDC.

Asimismo, se habilitaron juegos
mecánicos, donde los niños, jóvenes y
adultos pueden usarlos de forma
gratuita, tales como los carros
chocones, la rueda de chicago y el
carrusel, entre otros.

También se montó un escenario donde a
diario habrá música en vivo con
conciertos, ya que la Alcaldía también
impulsa el talento nacional.

En la inauguración, el cantante Polache
se presentó en concierto y puso a bailar
a los presentes con sus éxitos musicales;
el espectáculo cerró con un show de
luces artificiales.

Los capitalinos disfrutarán de una
diversa gastronomía típica de la
temporada navideña, como
nacatamales, torrejas y rosquillas en
miel, entre otros platillos.

Martínez indicó que a diario esperan
recibir en la Plaza Navideña más de
5,000 personas.

¨Todos están cordialmente invitados,
esperamos que pasen una bonita
Navidad, por eso estamos trabajando
para garantizarles espacios gratuitos y
seguros para que con familia y amigos
puedan pasar un bonito cierre de año,
deseándoles que el próximo año sea
muy próspero y que Dios les llene de
bendiciones¨, añadió
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El Correo Nacional de Honduras y AMDC lanzan la emisión de
estampillas postales de ‘‘La Primera Mujer Presidenta de

Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento’’

Autoridades de la Empresa de Correos
de Honduras (Honducor) y de la Alcaldía
Municipal del Distrito Central (AMDC)
presentaron el jueves de manera oficial
la emisión especial de los sellos
denominadas ‘‘La Primera Mujer
Presidenta de Honduras, Iris Xiomara
Castro Sarmiento’’, con el fin de
destacar el relevante papel que ejerce
la máxima autoridad del país.

Esta emisión para coleccionar guarda
un enorme realce y valor social, debido
a que resalta el logro del pueblo
hondureño por el retorno a la
democracia y la asunción de la
mandataria a la investidura
presidencial.

‘‘Doy gracias a Dios por permitir
mostrarle al mundo por primera vez un
acontecimiento histórico sin
precedentes, el rostro de nuestra
querida presidenta de la República,
Xiomara Castro Sarmiento, reflejada en
una colección de estampillas postales
que me llenan de mucho orgullo y
satisfacción’’, especificó el director
General del Correo Nacional de
Honduras, David Zelaya

El titular de Honducor también detalló
que toda la familia postal se esmeró
para poner a disposición una hoja
filatélica que destaca la imagen de la
mandataria hondureña y que ya puede
ser adquirida por todos los
coleccionistas del mundo que deseen
obtener esta pieza.

Esta emisión fue realizada en conjunto
con la AMDC, en un lanzamiento que
consta de una hoja compuesta por una
colección de dos estampillas postales
con un valor de 50 lempiras cada una,
con 50,000 ejemplares de estampillas
de la presente emisión.

Por su parte, la regidora Silvia Sosa
manifestó que este “es un
acontecimiento muy importante, porque
se plasmará un diseño que recorrerá
distintas partes del mundo, como
reconocimiento a la Presidenta y su
compromiso por la reivindicación y
construcción de una patria libre, y el
protagonismo de la mujer en ello”.
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Trabajos de bacheo se harán en horario
nocturno en la temporada navideña

Para aliviar el tráfico vehicular durante
la temporada navideña, los trabajos
de bacheo se ejecutan en horario
nocturno.

Las obras se realizan en un horario
entre las 9:00 de la noche hasta la
madrugada.

Tal como lo anunció el alcalde Jorge
Aldana, durante la semana se han
desarrollado los trabajos nocturnos de
pavimentación y bacheo de
importantes calles de Tegucigalpa y
Comayagüela, y así se mantendrá
durante diciembre.

"El 100 por ciento de los trabajos será
en horario nocturno. Todos los 25
frentes de bacheo trabajarán en la
noche y haremos obras de calidad

para que los impuestos de los
capitalinos se vean reflejados", expresó
el alcalde.

Por su parte, el gerente de Movilidad
Urbana, José Mendoza, mencionó que
"los bacheos serán en horario nocturno
para fortalecer las medidas que se
están implementando para la
reducción del tráfico vehicular en la
ciudad".

Entre algunos de los puntos que se han
intervenido en este horarios se
encuentran el bulevar Suyapa, el
Fuerzas Armadas, el Santa Cristina y
bulevar del Norte; igualmente, la
avenida Cabañas, colonia Modelo,
paseo San Francisco, avenida Lempira,
la Loma Linda Sur.
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Más de 390 niños se gradúan de educación preescolar en
Centros Educa�vos Municipales de la capital

Autoridades de la Alcaldía del Distrito
Central (AMDC) realizaron los actos de
graduación de 397 niños que este año
terminaron sus estudios de preescolar
en los Centros Educativos Municipales
de Buen Corazón, de la capital.

Los centros de estudio de la
municipalidad en su mayoría se ubican
en los mercados y zonas periféricas de
la ciudad, beneficiando con educación
integral y gratuita a los hijos de las
vendedoras de estos comercios
populares y personas de escasos
recursos económicos, explicaron
autoridades del Departamento de
Niñez, Adolescencia y Juventud.

La comuna cuenta con 17 centros
educativos municipales, de los cuales
siete son de educación preescolar, dos

de primero a sexto grado, y ocho de
cuidados infantiles.

Además de educación de calidad, a los
menores se les brinda estimulación
temprana, apoyo psicológico,
asistencia en salud y odontológica,
control nutricional, desparasitación y
alimentación.

El evento de graduación se llevó a cabo
el lunes en el Centro Interactivo de
Enseñanza Chiminike, con presencia de
la regidora, Silvia Sosa, autoridades de
la Gerencia de Desarrollo Humano de la
Alcaldía y padres de familia de los
graduados, a quienes se les obsequió
una bolsa municipal de alimentos.
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Opinión Municipal

Adrián Sierra

Jorge Elvir

“Creo que es una medida correcta, la manipulación de
los artefactos pirotécnicos no es recomendable para
niños, y si se maneja que sea con supervisión de
adultos. Para mí es muy buena medida que multen a
los padres que dejan o les dan pólvora a sus hijos y por
eso estoy de acuerdo, para así evitar de raíz que
muchos pequeños estén internos en un hospital”.

“Estas acciones están buenas porque así evitan que los
niños e incluso adultos se quemen con pólvora y
tengan que ir a un hospital graves. Me parece bien y
espero que la Alcaldía cumpla con estas acciones, pero
estaría mejor que lo hicieran no solo en el municipio
sino en todo el país para que las personas no
introduzcan pólvora a Tegucigalpa”.

“Para mí esa campaña de decomisar pólvora está muy
bien. Uno de adulto se quema no digamos un
pequeño, y ese nombre de la campaña “Los cuetes no
son juguetes” me parece bien, mejor que les compren
ropa y juguetes, pero no cuetes”.

“Si es para evitar lo que sufren los niños, me
parece que está bien, porque siempre los
hospitales están llenos de niños quemados los
24 y 31 de diciembre, donde pierden dedos o
hasta una mano. También esto es
responsabilidad de los padres¨

José Mar�nez

Omar Velásquez
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Alcaldía brinda charlas sobre prevención de uso de
pólvora a más 8,800 estudiantes

¨Los cuetes no son juguetes¨ es la
campaña que impulsa la Alcaldía
Municipal del Distrito Central (AMDC)
para evitar que los niños y niñas resulten
afectados por incidentes generados
por productos elaborados con pólvora.

Para ello, personal del Departamento
Municipal de Justicia (DMJ) impartió
charlas y capacitaciones en más de 35
centros educativos de la capital, para
hacer conciencia en los menores sobre
el riesgo de utilizar estos materiales
explosivos.

En estas jornadas se logró hacer
conciencia en más de 8,800
estudiantes.

En este 2022 se visitaron centros
educativos del municipio, como las
escuelas Lempira, Argentina, Ramón
Rosa, Álvaro Contreras, José Cecilio del

Valle y la José Trinidad Cabañas,
ubicadas en Comayagüela.

Mientras que, en Tegucigalpa, la
escuela John F. Kennedy y Osvaldo
López Arellano, en la colonia Kennedy,
instituciones de la colonia El Pedregal y
en las zonas de El Carrizal, donde se
contabiliza alrededor de 10 mil niños
concientizados.

"Con estas acciones lo que se busca,
según lo indica el alcalde Jorge Aldana,
es garantizar y salvaguardar la
integridad de los menores, de los niños
que son los más afectados por
utilización de la pólvora. Por eso
queremos hacer un llamado a la
consciencia de los padres, porque son
los menores los que aparecen en las
estadísticas, donde el 70 por ciento de
personas que ingresan hospitalizadas
son menores”, expresó Daniel Moya,
juez de policía del Distrito Central.
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La prevención de la violencia contra la mujer es
prioridad en la agenda de la AMDC

Con el fin de conmemorar una jornada
sobre la prevención de la violencia en
contra de la mujer, la Alcaldía Municipal
del Distrito Central (AMDC), a través de
la gerencia de Desarrollo Humano y la
Oficina de la Mujer (OMM), realizó una
caminata y charlas de concientización.

La coordinadora de la OMM, Karla
Romero, manifestó que durante los 16
días de activismo estuvieron en
diferentes colonias de la capital para
capacitar, concientizar y empoderar a
la población femenina, en especial a
quiénes están en condición vulnerable.

“La caminata y las actividades se
hacen para visibilizar la violencia y
nuestro malestar en contra del maltrato
hacia las mujeres, por lo que hacemos

conversatorios y charlas para que las
personas conozcan las opciones que
existen y que tienen el apoyo de la
Alcaldía'', agregó Romero.

Entre las entidades que estuvieron
presentes, tales como la Gerencia de
Desarrollo Humano, Organización
Madre Tierra, CARI-USAID, Instituto
Nacional de la Juventud, al igual que
grupos de mujeres de las colonias El
Pedregal, 30 de Noviembre, Izaguirre,
Canaán, Campo Cielo y San Miguel.

El objetivo de la OMM es brindar
capacitaciones por medio del
empoderamiento y emprendimiento a
las mujeres de la capital, por lo que se
espera que el próximo año se les brinde
la semilla capital para seguir apoyando
a las capitalinas.
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Alcaldía lleva la alegría de la Navidad de Buen Corazón a
barrios y colonias

La unión familiar y el color de la
Navidad llega a diferentes puntos de la
capital, a través de la campaña
Navidad de Buen Corazón, que
celebra la Alcaldía Municipal del
Distrito Central (AMDC), para llevar el
espíritu de las fiestas decembrinas y de
fin de año a miles de hogares
capitalinos.

Las actividades que se desarrollan son
sorpresas para niños y niñas, que aman
tan esperada temporada, como
entrega de juguetes, la vista de Santa
Claus, entrega de nacatamales y
torrejas, presentación de artistas en
vivo, juegos pirotécnicos y la vista del
alcalde de la ciudad, Jorge Aldana.

Los barrios y colonias que se está
ejecutando la Plaza Navideña de Buen
Corazón son: la Flor del Campo, La
Laguna, San Francisco, Kennedy, San
José del Pedregal y la 3 de Mayo.

Las actividades iniciaron en la colonia
Flor del Campo con mucho color y
diversión, el viernes 9 de diciembre,
continuaron el sábado en Altos de la
Laguna, y hoy se celebrarán en la
colonia San Francisco.

El próximo 16 de diciembre la
celebración llegará a la colonia 3 de
Mayo, el 17 en la Kennedy y el 18 en la
colonia San José del Pedregal, con un
horario de 2:00 a 6:00 de la tarde.
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Alcaldía destruye cargamento de pólvora
decomisado en varios sectores de Comayagüela

Varios cargamentos de pólvora
valorados en más de dos millones de
lempiras, decomisados en bodegas
ubicadas en la zona comercial de
Comayagüela, fueron destruidos por la
Alcaldía Municipal del Distrito Central
(AMDC).

Esta acción surge tras varios días de
realizar trabajos de investigación y
seguimiento a vendedores de estos
productos, cuya comercialización está
prohibida en la capital.

Estos son los primeros decomisos que
ejecuta la municipalidad capitalina, a
pocos días de haber iniciado la
campaña de prevención “Los cuetes no
son juguetes”, con la cual se busca
evitar que resulten niños quemados por
estos artefactos en la temporada
navideña.

El operativo se realizó después de que
entes de investigación y la Policía
Municipal lograron identificar los
negocios donde estaba almacenada la
pólvora, manifestó el director del
Departamento Municipal de Justicia
(DMJ), Daniel Moya.

Entre lo confiscado hay morteros de
diferentes tamaños, incluyendo tumba
casas, metralletas, luces de bengala,
baterías de luces y chispitas, entre una
variedad de artilugios, detalló.

Los propietarios de los negocios donde
se encontraron los materiales explosivos
fueron citados a una audiencia en el
DMJ, para aplicarles las sanciones que
corresponden con base en la
ordenanza municipal.

El producto decomisado fue destruido
en el botadero municipal, bajo estrictas
normas de seguridad y con
acompañamiento de elementos del
Cuerpo de Bomberos.

Moya aseguró que el objetivo, tal como
lo ha dicho el alcalde capitalino, Jorge
Aldana, no es decomisar este producto
ni castigar a quien intente venderlo, sino
“más bien hacer un llamado a la
conciencia de la gente, entender de
que un cuete no es un juguete, como lo
indica nuestra campaña”, pues lo más
importante es proteger la integridad
física de la niñez capitalina.

Se está tratando de que haya cero
niños quemados en las fiestas de
Navidad y fin de año, por lo cual se
aplicará la “Ordenanza municipal para
la prohibición, tenencia, uso,
producción y comercio de cohetes y
pólvora en el Distrito Central”.

Las multas para los infractores de esta
normativa van de 5,000 a 60,000
lempiras, más el decomiso y destrucción
del producto. Asimismo, contempla
sanciones económicas de 1,000 a 5,000
lempiras, o trabajo comunitario, para los
padres de familia que les proporcionen
estos productos a sus hijos.

Russel Garay, director del Despacho
Municipal, informó que lo que se ha
contabilizado hasta ahora equivale a
dos toneladas y media de pólvora
decomisada.
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La Capital tendrá un parque ecológico y
turístico

La capital tendrá un nuevo parque
ecológico donde la población podrá
hacer turismo interno en medio de la
naturaleza.

Y es que la Alcaldía Municipal del
Distrito Central (AMDC) construirá y
habilitará este espacio de conservación
forestal y recreación entre las colonias
Hato de Enmedio y San Ignacio.

Así lo anunció el alcalde del Distrito
Central, Jorge Aldana, quién mencionó
que se pretende devolverle el verdor a
la ciudad.

¨Hay un espacio en el corazón de
Tegucigalpa, entre el Hato de Enmedio
y la San Ignacio, lleno de árboles y pasa
la quebrada Salada, allí vamos a
construir el jardín botánico de la capital,
un parque verdaderamente ecológico
que será un gran espacio de recreación
para los capitalinos¨, manifestó Aldana.

El edil añadió que ese parque ambiental
va a beneficiar a cerca de 35 mil
personas que viven en los alrededores,
pero también al millón y medio de
capitalinos.

¨En el tema ambiental tenemos un
enorme reto, pero lo estamos

enfrentando con mucha
responsabilidad¨, afirmó.

Por su parte, Edwin Sánchez, titular de
la Unidad de Gestión Ambiental (UGA),
explicó que este parque ecológico
traerá interés turístico y de recreación
para los capitalinos.

Tendrá una extensión de 1.8 kilómetros
de largo y estará ubicado entre los
bulevares La Hacienda y Fuerzas
Armadas, con un interés en fauna y en
flora.

¨Los trabajos preliminares son de
reconocimiento de límites, más que
todo para poner polines, y determinar el
área poligonalmente que se va a
intervenir, ya se hizo un recorrido con
Catastro, la Dirección de Ordenamiento
Territorial, la UGA y el proyecto KfW, que
va apoyar esta iniciativa¨, adelantó.

A su vez, indicó que este proyecto ya
inició en su fase de estudios y en los
próximos meses se hará una
intervención propia para determinar el
inventario de árboles, especies de
animales y de las áreas.

En las ciudades gemelas Tegucigalpa y
Comayagüela hay 32 parques
municipales.
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Vecinos de la colonia Villa Campesina reciben
atención médica en feria de salud

La Alcaldía Municipal del Distrito
Central (AMDC), a través de la Gerencia
de Salud para el Pueblo, realizó una
nueva feria de atención médica.

En este caso, la jornada de atenciones
se brindó en la colonia Villa Campesina
de la capital, donde recibieron
asistencia en salud 167 niños y niñas.

A los menores se les brindó un
suplemento nutricional para tratar y
prevenir la desnutrición, también se les
aplicó una dosis de flúor para evitar las
caries dentales.

Además, se atendieron al menos 81
adultos, a quienes se les brindó
consejería, control de presión arterial y
evaluación del riesgo cardiovascular,
con el fin de diagnosticar
enfermedades como diabetes,
hipertensión, obesidad, desnutrición y
patologías cardiovasculares.

El gerente de Salud para el Pueblo,
Gilberto Ramírez, solicitó a la población

que se acerque a este tipo de servicios
y a los centros de salud, ya que un
diagnóstico a tiempo puede salvar
vidas.

A su vez, el galeno manifestó que se
realiza al menos una jornada de
prevención a la semana en diferentes
puntos de la ciudad.

De igual forma, se han realizado ferias
de salud en diferentes mercados
municipales, centros educativos de la
capital y aldeas del Distrito Central.

Esta dependencia de la comuna tiene
la responsabilidad de coordinar los
servicios de salud comunitaria y
atención médica dirigidos a la
población capitalina, a través de las
clínicas municipales y clínicas móviles
de la AMDC.
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