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Sedesol entrega más de cuatro millones de lempiras a la
AMDC para otorgar bonos a las familias afectadas de la

Guillén

La Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) entregó el miércoles a la
Alcaldía Municipal del Distrito
Central (AMDC) un donativo para
las personas que resultaron
afectadas por los deslizamientos
de tierra en la colonia Guillén y
sectores aledaños.

El donativo asciende a más de
cuatro millones de lempiras para
que se otorguen bonos a 453
familias que perdieron sus
viviendas el pasado mes de
septiembre, cuando se declaró la
emergencia. El aporte solidario
será entregado a los y las jefas de
familia, mediante el Banco
Nacional de Desarrollo Agrícola
(BANADESA).

Los titulares de Sedesol y la AMDC
firmaron un convenio de ejecución
y asistencia técnica
interinstitucional en el marco del
proyecto “Bono Refundación para
la Renta a las Familias Afectadas
por Deslizamiento en la Colonia
Guillen y Colonias Aledañas¨.

“Estamos agradecidos por la
sinergia que el Gobierno Central
ha tenido con la Alcaldía
Municipal en la atención de los
temas que fueron derivados por la
emergencia de las lluvias y
deslizamientos en la capital”,
comentó el alcalde del Distrito
Central, Jorge Aldana.

A su vez, Aldana añadió: “También
a Sedesol que desde el principio
nos dieron una donación para el
tema de alimentos y garantizar la
atención en los albergues
habilitados para la emergencia y
ahora esta otra parte que
estamos firmando en el convenio
y son más de cuatro millones de
lempiras que van a ser destinados
para un apoyo económico para
las 453 familias que fueron
albergadas, que hoy están en
espacios de renta particular o en
albergues solidarios”.
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Remueven maleza y basura del
proyecto Ciudad Mateo

Policía Nacional presenta informe de logros ante la
Corporación Municipal del Distrito Central

Poco a poco la maleza que cubrió
por décadas las viviendas en
Ciudad Mateo desaparece.

Desde el pasado lunes se iniciaron
las labores de limpieza en el predio
del proyecto habitacional Ciudad
Mateo, como apoyo de la Alcaldía
Municipal del Distrito Central
(AMDC) al Instituto de
Jubilaciones y Pensiones de los
Empleados y Funcionarios del
Poder Ejecutivo (INJUPEMP).

Unos 200 colaboradores de la
AMDC realizan las tareas de
limpieza de las viviendas y ya han
removido al menos 15 metros
cúbicos de maleza y los trabajos
continuarán durante este fin de
semana.

Durante el proceso también se
requirió del uso de maquinaria
pesada debido a la cantidad de
maleza y basura que había en la
zona.

Las máximas autoridades de la
Policía Nacional sostuvieron una
reunión con la Corporación
Municipal del Distrito Central, con
el fin de dar a conocer los logros
sobre seguridad ciudadana, el
combate a la criminalidad y la
lucha contra la extorsión en el
Distrito Central.

Entre algunos de los logros
obtenidos por el ente policial está
la integración de cuatro Unidades
Metropolitanas de Prevención
(UMEP), la conformación de mesas
de seguridad ciudadana y la
puesta en marcha de la Policía
Escolar.
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“Rendimos un informe en cuanto a
las estrategias de seguridad en
general y los resultados del
estado de excepción parcial en
los últimos días para el Distrito
Central”, detalló el director de la
Policía Nacional, Gustavo
Sánchez.

Ante estos resultados, la
Corporación Municipal reiteró su
respaldo a la institución
encargada de brindar seguridad
a la población. El comisionado
Sánchez recomendó que “cada
Corporación Municipal debe

trabajar de manera articulada y
concatenada con la Policía
Nacional, para brindar mejores
niveles de tranquilidad y paz a la
población”.

Mientras tanto, el alcalde del
Distrito Central, Jorge Aldana,
expresó que “el tema de
seguridad es un compromiso de la
Corporación Municipal para que
vivamos en una ciudad más
segura, reducir los índices de
extorsión y criminalidad”.

La Rotonda República de Chile
fue inaugurada esta semana por
autoridades de la Embajada de
Chile y de la Alcaldía Municipal
del Distrito Central (AMDC).

Este espacio se ubica a
inmediaciones del complejo
deportivo José Simón Azcona, a

inmediaciones de las canchas de
la Villa Olímpica. La simbólica
plaza tiene por objetivo reforzar la
identidad nacional de la
comunidad chilena residente en la
capital y estrechar los lazos entre
los dos países hermanos, que
sostienen una relación bilateral
desde hace 156 años.

Rotonda República de Chile: símbolo
de hermandad y cooperación



Página5

La obra se concretó gracias a la
gestión del alcalde, Jorge
Aldana, la presidenta de la
Comisión de Asuntos
Internacionales de la AMDC, la
regidora Silvia Sosa, en conjunto
con el embajador de la República
de Chile, Enrique Barriga Larrain.

“Esta rotonda sencilla, pero
digna, simboliza el recuerdo a la
patria lejana, pero además es el
vínculo de amistad existente
entre nuestras dos naciones y sus
antiguas y estrechas relaciones.

Esta rotonda ahora es el punto de
convergencia de nuestra
comunidad chilena y el
reforzamiento de su identidad
nacional”, expresó el embajador
Larrain.

Por su parte, el alcalde Aldana
manifestó que “la rotonda refleja
el compromiso de recuperar
espacios que permitan la
convivencia ciudadana, de
hermandad y fraternidad”.
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Opinión Municipal

“Me parece muy bien que estén colocando
estos par�dos en el centro, porque así uno
puede pasar y disfrutar para verlos y esa es una
buena acción de las autoridades. En la final
estará bueno cuando vuelvan a poner la
pantalla gigante, y espero que gane Francia”.

“Está muy bien lo que está haciendo la Alcaldía,
con esto de poner esa pantalla para ver los
par�dos que tanto disfrutamos y la pasamos
bien. Voy con Francia y estoy muy alegre como
va mi equipo”.

Patricio Gumera, capitalino

Johan Cas�llo, capitalino
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Proasol y AMDC inician entrega de bonos para
adultos mayores y personas con discapacidad

Los adultos mayores de la
capital comenzaron a recibir
desde este sábado el bono de
Oro Digno y Fraterno .

Este beneficio se entrega con el
apoyo del Programa de Acción
Solidaria (Proasol) y de la Alcaldía
Municipal del Distrito Central
(AMDC), para la atención de
grupos vulnerables.

De igual forma se entrega este
beneficio al sector discapacidad
, por lo que se van otorgar 6,295
bonos y para ello el Gobierno
Central destinará más de 11.7
millones de lempiras. Mientras
que para la población adulto
mayor se le brindará el bono a
7,098 personas, donde se

destinarán más de 14.3 millones
de lempiras. En total se
entregarán cerca de 14 mil bonos
de este tipo en el Distrito Central,
sumando un desembolso de un
promedio de 30 millones de
lempiras para beneficiar a estos
grupos de la capital.

La primera entrega se realizó en
el plantel de la AMDC de la 21 de
Octubre, desde las 9:00 de la
mañana, en la que participaron ,
el alcalde capitalino, Jorge
Aldana, los regidores SIlvia Sosa,
Aurelio Lagos, la directora de
Proasol, Olga Díaz, diputado
GustavoGónzales y el director del
Despacho Municipal, Russel
Garay.
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Con música y regalos agasajan a
adultos mayores de la capital

Más de 125 adultos mayores de la
capital disfrutaron una grata y
amena celebración navideña en
el Cerro Juana Laínez, que fue
organizada por la Alcaldía
Municipal del Distrito Central
(AMDC).

La jefa del Departamento de la
Tercera Edad de la Gerencia de
Desarrollo Humano, Irma Ríos,
manifestó que los adultos
mayores recibieron un almuerzo,
pastel, regalos y disfrutaron de
música que les hizo demostrar sus
dotes de baile.

También, las personas recibieron
premios y sorpresas otorgados
por la alcaldía capitalina.

“El objetivo es brindar sonrisas y
agradecer a los adultos mayores
por el desarrollo y sabiduría que
han aportado a la comunidad
capitalina”, comentó Ríos.

Igualmente, se realizó una
posada navideña en la aldea Las
Flores organizada por la Unidad
de Aldeas con la colaboración de
Servicios Sociales, Oficina

Municipal de la Mujer (OMM),
Unidad del Adulto Mayor y la
Unidad de Discapacidad.

En el lugar, también los niños y
jóvenes disfrutaron con la
participación de payasos, juegos
organizados, pintado de uñas y
corte de pelo a las mujeres y se
entregaron 336 bolsas de granos
básicos a las familias que
asistieron a la actividad.
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Emprendedores en Plaza Navideña de Buen Corazón
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Con esperanza y sana diversión llega la Navidad de
Buen Corazón a los barrios y colonias

El pueblo es el protagonista de la
Navidad de Buen Corazón. Es por
esa razón que la Alcaldía
Municipal del Distrito Central
(AMDC) está llevando música,
diversión y la alegría en esta
temporada navideña a barrios y
colonias de la capital.

Centenares de personas han
disfrutado de los festejos de
Navidad que la comuna
capitalina ha realizado en la Flor
del Campo, Altos de la Laguna,
en la 21 de Febrero y la San
Francisco.

Asimismo, la diversión y la magia
se vive este fin de semana en las
colonias 3 de Mayo, la Kennedy y
en El Pedregal.

“Tenemos sorpresas para los
niños, les llevamos juguetes,
premios, los visita Santa Claus,
regalamos nacatamales y
torrejas, también llevamos
artistas para hacer conciertos en
vivo y llevamos un show de juegos
pirotécnicos”, aseguró Fernanda
Martínez, gerente de Producción
de Eventos de la AMDC.

Por su parte, el alcalde del Distrito
Central, Jorge Aldana, manifestó
que se viene de años
complicados en el país por la
pandemia y la situación política
en Honduras, sin embargo, esta
Navidad trae mucha esperanza y
alegría de poder compartir con
las familias espacios de
tranquilidad y de paz.

“En las colonias hay muchas
actividades, entretenimiento
para niños, padres de familia,
viene Santa Claus con regalos,
concursos, sorteos para los niños,
hay música, comida, alegría y
sobre todo la esperanza de que
cerremos este año con mucho
trabajo, mucha fe y fuerza, para
arrancar el 2023 con los mejores
ánimos”, afirmó Aldana.

Asimismo, ayer la comuna
capitalina realizó un show de
luces durante una hora desde el
Cerro Juana Laínez.

Martínez manifestó que a partir
de este año la AMDC ofrecerá a
los capitalinos un show de fuegos
artificiales para celebrar la
Navidad.
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¿Ya visitó la Plaza Navideña de Buen Corazón? Hay
música, luces y juegos mecánicos gratuitos

En el bulevar Juan Pablo II, en un
predio cercano al Bazar del
Sábado, la alegría, sana
diversión, deliciosa comida y la
creatividad de los
emprendedores dan una cálida
bienvenida a los capitalinos que
visitan la Plaza Navideña de Buen
Corazón.

En este espacio, habilitado por la
Alcaldía Municipal del Distrito
Central (AMDC), las personas
encuentran millares de luces
decorativas, juegos mecánicos
gratuitos, conciertos, deliciosos
platillos, artículos navideños, y un
tradicional nacimiento que
recuerda la llegada de Jesucristo
a la tierra.

En este espacio navideño, se
brindó la oportunidad a más de
300 emprendedores para que
ofrezcan sus productos a los
visitantes y por primera vez no
tienen que pagar ni un lempira a
la municipalidad por participar.

También, se habilitaron 400
parqueos para que los
capitalinos puedan visitar la
plaza navideña con tranquilidad,
ya que hay seguridad
garantizada por parte de la
Policía Municipal.

“Hay diversión, juegos,
artesanías, comida, arte, cultura,
música, conciertos todos los días
para que las y los capitalinos
vengan a disfrutar un espacio de
sana convivencia familiar y cerrar
de la mejor manera este año que
ha sido de mucha esperanza,
pero duro”, indicó el alcalde de la
capital hondureña, Jorge Aldana.

El edil invitó también a los
pobladores de otros municipios y
a los extranjeros para que
puedan acudir a disfrutar de
todas las actividades de la Plaza
de Buen Corazón, la cual pueden
visitar de lunes a domingo de
4:00 de la tarde a 10:00 de la
noche.
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Alcaldía proyecta cierre de recaudación con más de
dos mil millones de lempiras

La Alcaldía Municipal del Distrito
Central (AMDC) proyecta un
cierre del año fiscal con una
recaudación de más de 2,050
millones de lempiras.

Así lo informó el titular de la
Gerencia de Atención al
Ciudadano (GAC), Darwin
Barahona,ya que los
contribuyentes están
aprovechando el período de
amnistía tributaria vigente para
ponerse al día con el pago de sus
impuestos.

“Se les da hasta el 31 de
diciembre del presente año para
que todas las personas que
tienen alguna deuda, ya sea de
Bienes Inmuebles, el impuesto
sobre Industria, Comercio y
Servicios, entre otros, puedan
acercarse y pagar”, detalló
Barahona.

Añadió que los contribuyentes
que aprovechen la amnistía no
van a pagar multas, recargos ni
intereses de las deudas

anteriores al 5 de marzo de 2022.

Además, la Corporación
Municipal también aprobó que se
les aplique un descuento de un
15% sobre el valor que los
contribuyentes le adeudan a la
municipalidad.

Si una persona no puede pagar la
totalidad de su deuda puede
hacer un arreglo de pago con
plazos de tres, seis y hasta 12
meses.

Barahona señaló que la meta de
recaudación es de 1,960 millones
de lempiras, sin embargo, se
proyecta que se supere en unmás
de un 10% por el periodo de
amnistía.

“Esta recaudación del 2022 ha
sido un voto de confianza al
alcalde Jorge Aldana y ahora lo
ven retribuido en obras todos sus
impuestos”, comentó.
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Atención al Ciudadano amplía horario para que contribuyentes
realicen trámites y aprovechen la amnistía municipal

Para facilitar que los
contribuyentes puedan realizar
sus trámites al salir de sus
trabajos y que aprovechen el
período de amnistía, la Alcaldía
Municipal del Distrito Central
(AMDC) amplió desde el miércoles
14 de diciembre los horarios de
atención.

Esta medida aplica para las
gerencias de Atención al
Ciudadano, Control de la
Construcción, Catastro y Centro
Histórico, en el edificio Atiende,
Entiende y Resuelve (AER),
ubicado en el centro de la
capital.

“A partir del miércoles se pasó a
un horario extendido, donde toda
la atención al ciudadano estará
disponible desde las 8:30 de la
mañana hasta las 6:00 de la
tarde”, mencionó Darwin
Barahona, gerente de Atención al
Ciudadano de la comuna
capitalina.

Añadió que esto se hace con la
intención de poder dar un mejor
servicio a todos los
contribuyentes para que puedan
ponerse al día con el pago de sus
impuestos y que aprovechen la
amnistía municipal y de igual
forma apoyar con las medidas de
alivio vehicular que impulsa el
Gobierno Central y la AMDC.

Barahona recordó que el período
de amnistía vence el próximo 31
de diciembre para que los
contribuyentes se pongan al día
con el pago por concepto de
Bienes Inmuebles, solvencias,
permisos de operación, entre
otros impuestos que tengan
pendientes de pagar.

Con la amnistía los
contribuyentes se libran de pagar
multas, recargos e intereses, y,
además, se les está aplicando un
15% sobre el capital que le
adeudan a la municipalidad.
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El desarrollo de las aldeas del DC, eje de
trabajo de la AMDC

Durante el año, las autoridades
de la Alcaldía Municipal del
Distrito Central (AMDC) han
hecho realidad los planes de
trabajar por las aldeas que
también forman parte importante
de la capital.

Ya se han reparado cerca de 25
kilómetros de calle en las
comunidades productoras de
San Juan del Ranchos y San
Francisco de Soroguara y aldeas
aledañas, con balastado y
emparejamiento de los caminos
que en época lluviosa se volvían
intransitables.

Durante este fin de semana , el
alcalde Jorge Aldana, realizó un
recorrido por varias aldeas ,
como San Matías y Mateo.

Así mismo, se ha apoyado a los
agricultores con la entrega del
Bono Tecnológico Productivo,
beneficio que es otorgado en
conjunto a la Secretaría de
Agricultura y Ganadería (SAG).

Entre algunas de las
comunidades a las que se ha
llegado con el apoyo agrícola son
la aldea La Sabana, La Calera, La
Montañita, Soroguara y la aldea
de Zambrano.

A la fecha son cerca de 2000 mil
productores del Distrito Central
los que se han beneficiado con
los trabajos ejecutados por la
municipalidad.
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Alcaldía ha recuperado 24 mil metros lineales
de la red vial del DC

24 mil metros lineales de la red
vial de la capital que han sido
recuperados por los equipos de
trabajo de la Alcaldía Municipal
del Distrito Central (AMDC).

Ese es el avance registrado por
las autoridades de la Dirección
de Control y Seguimiento,
mediante los trabajos diarios que
se ejecutan en calles y bulevares
de la ciudad, lo que se traduce a
115,463 metros cuadrados
atendidos.

Asimismo, para hacer ese trabajo
los equipos han utilizado 12,764
toneladas de mezcla asfáltica en
la colapsada red vial.

En este mes de diciembre la
intervención de la red vial se está
realizando con operativos
nocturnos para evitar
embotellamientos, ya que en esta
temporada se incrementa el
tráfico vehicular.

“Este año lo estamos cerrando
con mucho trabajo, haciendo
operativos de bacheo nocturno
en toda la capital y eso nos
permite empezar a ver un rostro
distinto a la ciudad”, afirmó el
alcalde del Distrito Central, Jorge
Aldana.

La municipalidad está invirtiendo
500 millones de lempiras para
rehabilitar las calles, de los cuales
200 son para Tegucigalpa, 200
para Comayagüela y 100 para las
aldeas del Distrito Central.

“Todo diciembre se va a trabajar
en horario nocturno en temas de
bacheo y de recuperación de red
vial para que no seamos
generadores de tráfico”, indicó
Aldana.
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