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Con un gesto de amabilidad y cortesía el Alcalde Municipal 
de Comayagua, Carlos Miranda, recibió la visita del 

Ministro de Seguridad de la República de Panamá, Rogelio 
Donaire, para estrechar lazos de amistad y relaciones 

bilaterales entre la ciudad de Comayagua y la nación de 
Panamá.
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El centro comunal será el epicentro de las actividades de los pobladores de la comunidad.

PÁG. 2

Comayagua, una ciudad para vivir, visitar e invertir.

Con el objetivo de contribuir al desarrollo del municipio de 

Comayagua, el Alcalde Municipal Carlos Miranda, 

inauguró un centro comunal en la comunidad de Veracruz.

Este proyecto se ejecutó a través del Departamento de 

Desarrollo Comunitario a un costo aproximado de 508 mil 

lempiras, en donde la alcaldía aportó 420 mil lempiras y el 

resto la comunidad, con el que se beneficiaran unas 800 

personas.

“Estamos inaugurando este centro comunal a través de un 

esfuerzo en conjunto entre ustedes como comunidad y 

nosotros como alcaldía; además hemos logrando un paso 

más al desarrollo, un paso más a los cambios de vida de 

esta comunidad, ya que, nuestro objetivo como alcaldía, 

es buscar el beneficio y el mejoramiento de vida de cada 

uno de los habitantes que conforman el municipio”, 

expresó Carlos Miranda, Alcalde Municipal de 

Comayagua.

Además, en su discurso declaró que en los próximos 

meses ejecutará el proyecto de agua y saneamiento 

(Servicios Sanitarios) y la construcción de una cancha de 

fútbol, que sin duda alguna, contribuirá al desarrollo 

integral en esta comunidad.

Por otra parte, Cornelio Vásquez, presidente del patronato 

de esta comunidad, se mostró contento por haber 

terminado de buena manera este proyecto, a la vez, 

Boletín Municipal

ALCALDE DE COMAYAGUA 
INAUGURÓ CENTRO COMUNAL EN 

VERACRUZ

                           ENERO  2017

La construcción de centros comunales pertenece al presupuesto anual de seguridad. En los próximos meses, se ejecutarán más proyectos en la comunidad: servicios sanitarios, entre otros.

agradeció al señor alcalde por ese gran apoyo que 

les brindó para que esta obra fuera realidad.

“Para nosotros es una alegría el día de hoy inaugurar 

este proyecto, estamos agradecidos con el alcalde 

Carlos Miranda porque se ha portado excelente con 

nosotros; quiero manifestar que también nos apoyó 

cuando hicimos el proyecto de la energía eléctrica, 

posteriormente, la reparación de nuestra escuela y 

de nuestras carreteras… Seguiremos trabajando con 

la Alcaldía para ejecutar más proyectos”, declaró el 

señor Vásquez.

De igual manera, por iniciativa del alcalde Carlos 

Miranda, se construyeron 80 fogones mejorados 

(ecofogones) a un costo aproximado de 110 mil 

lempiras en esta comunidad, con los que se están 

beneficiando a unas 400 personas.

Al finalizar el evento, Donis Misael Vásquez, 

representante de la comunidad de Veracruz, hizo 

entrega de un reconocimiento especial al alcalde 

Carlos Miranda por su valioso aporte en la 

construcción del centro comunal.
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       Alcalde supervisa los avances del Proyecto

Comayagua, una ciudad para vivir, visitar e invertir.

Personalidades homenajeadas por la Corporación Municipal

PÁG. 7

Esta distinción es otorgada a personas que apoyan incondicionalmente las artes marciales.       La Escuela de Taekwon-do en Comayagua está abierta al público en general.

En un acto solemne realizado en el Instituto 

Tecnológico Policial (ITP), la Federación 

Internacional de Taekwon-do, a través de la 

Escuela en Comayagua, entregó el grado 

honorífico de “Cinturón Negro I Dan” al Alcalde 

Municipal de Comayagua Carlos Miranda.

Según el Máster Oscar Pérez, esta distinción 

honorífica se les entrega a personas que apoyan 

incondicionalmente la disciplina de las artes 

marciales, que muestran un alto grado de 

experiencia, madurez y profesionalismo.

“Agradecemos al alcalde Carlos Miranda por su 

importante apoyo a la Escuela de Taekwon-do de 

Comayagua, ya que, nosotros utilizamos esta 

disciplina como una herramienta de desarrollo 

social para el rescate de valores que hemos 

perdido en nuestra sociedad“, afirmó el Máster 

Pérez.

Por su parte, el alcalde Carlos Miranda, 

agradeció a las autoridades de esta escuela la 

entrega del reconocimiento honorífico.

“Me siento muy agradecido con la Escuela de 

Taekwon-do, por este reconocimiento, con ellos 

hemos venido trabajando desde muchos años, 

ya que, nosotros sabemos muy bien que las 

artes marciales no solo tienen la finalidad de 

desarrollar a los niños y jóvenes desde el punto 

de vista atlético, sino que también los forman 

en valores, sobre todo el respeto y la disciplina, 

básicos en este tipo de deporte; por lo tanto, 

nos agrada que muchos niños, inclusive 

personas mayores, desarrollen esta práctica 

que les permite una formación integral”, 

expresó Carlos Miranda, Alcalde Municipal de 

Comayagua.

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de 

Comayagua. Prohibida su reproducción parcial y total.
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PRIMERA GRADUACIÓN 

Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del arte y la 
cultura en el municipio de Comayagua, la Alcaldía de esta 
ciudad que dirige el Alcalde Carlos Miranda, clausuró la 
primera promoción de la Escuela Municipal de Música.
En esta primera graduación, se entregaron diplomas a 200 
jóvenes que concretaron los requisitos académicos de 
formación en la Escuela Municipal de Música, creada a 
iniciativa del Alcalde Carlos Miranda, ya que, actualmente, se 
trabaja para convertir a Comayagua en la ciudad cultural más 
importante de Honduras.
“Para mí, indudablemente clausurar el Primer Ciclo Básico de 
la Escuela Municipal de Música es de mucha satisfacción, ya 
que, es un sueño que concebimos hace varios años, producto 
de los esfuerzos continuos que realizamos, también, dentro 
de nuestro proyecto de ciudad aspiramos a que Comayagua 
sea una ciudad humana en la que se pueda vivir con 
tranquilidad, una ciudad del talento y de la cultura, pero que 
también genere oportunidades para todos los sectores de la 
ciudad”, expresó Carlos Miranda, Alcalde Municipal de 
Comayagua.
Agregó, que a pesar del poco tiempo de funcionamiento que 
tiene la Escuela Municipal de Música, para la Alcaldía, padres 
de familia y para toda la sociedad de Comayagua, ha sido 
motivo de orgullo, debido a que los jóvenes han realizado 
grandes presentaciones públicas que generan 
indudablemente un impacto positivo en la sociedad, pero más 
que eso, genera orgullo de ser comayagüense. 

PROPÓSITO 

La Escuela Municipal de Música tiene varios propósitos, el primero es promover 
espacios y oportunidades para los niños y jóvenes que son amantes del arte de la 
música, pero también, tiene otro elemento importante como la formación de valores, 
(disciplina, respeto y solidaridad), importante, para tener éxito en la vida y que en 
algunos hogares no se fomenta.
“Con este proyecto aparte de enseñarle música, logramos formar al niño 
integralmente para que sea una persona de bien y contribuya al cambio de este país, 

además, agradezco a las madres y padres de familia que han 
prestados sus hijos y han depositado la confianza en los cinco 
maestros que conforman la Escuela Municipal de Música para 
enseñar este arte a sus infantes”, manifestó Cesar Salinas, 
director de la Escuela Municipal de Música.
Esta escuela está integrada por niños y jóvenes entre 5 a 18 
años de edad, de los que algunos gozan de becas por parte 
de la Alcaldía de Comayagua, que consisten en clases 
completamente gratis; por otro lado, se les imparte clases a 
niños especiales del Centro de Rehabilitación Integral (CRIC) 
y el Hogar Nazareth, como el caso del joven Denis Reniery 
López Rodas, que se mostró contento por haber finalizado de 
forma exitosa su primer ciclo básico en la clase de percusión.
“Quiero, en primer lugar, dar gracias a Dios por concluir mi 
primer año y cumplir mi sueño de ejecutar un instrumento 
como es la batería; también, agradezco al Divino Creador del 
Universo por darle un buen corazón al alcalde Carlos 
Miranda, ya que nos ha regalado la oportunidad de hacer 
posibles nuestros objetivos a través de esta Escuela de 
Música”, afirmó el joven López.
El Primer Ciclo Básico finalizó en diciembre del año pasado, 
ahora estarán abiertas, hasta el 3 de febrero, las matrículas 
para el segundo período. No tienen ningún costo, la alcaldía 
cubre todos los gastos y se pretende alcanzar una matrícula 
de 500 jóvenes que quieran aprovechar su tiempo libre 
aprendiendo a ejecutar guitarra, piano, violín, flauta traversa, 
percusión.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Proyecto de ciudad a iniciativa del alcalde Carlos Miranda para fortalecer el arte y la cultura en Comayagua.

           Más de 200 niños y jóvenes recibieron su certificado de finalización del Primer Ciclo Básico de la Escuela Municipal de Música.

                      Autoridades municipales y de educación a nivel departamental, estuvieron presentse en la ceremonia de clausura.                       Los niños y jóvenes se desempeñaron en diversas clases: percusión, guitarra, violín, piano y flauta.                     Uno de los mayores logros fue la integración de la Orquesta Municipal Infantil, que realizó diferentes conciertos.                      La Escuela Municipal de Música se hizo posible debido a las gestiones y el trabajo del alcalde municipal.
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    La formación juvenil tiene como objetivo la inserción laboral y la prevención de la migración.

La Alcaldía Municipal de Comayagua que dirige el Alcalde 

Carlos Miranda, en coordinación con la Cooperación 

Suiza a través del Programa PROJOVEN, certificó a 11 

jóvenes como albañiles profesionales en la comunidad de 

El Ciruelo, y a la vez, hizo entrega de equipos de 

herramientas.

Estos talleres tienen una duración de un año y son 

impartidos por un instructor que los capacita tanto en lo 

teórico como en lo práctico, con el objetivo que se 

incorporen al mercado laboral.

“Para nosotros la formación de los jóvenes en el área 

técnica, especialmente en la zona rural, es sumamente 

importante, porque abrimos nuevas oportunidades; ahora 

que cumplieron con su proceso de formación, hacemos 

entrega de un equipo de herramientas básicas para que 

tengan lo necesario y de esta manera, ejecuten sus 

trabajos de albañilería y puedan generar ingresos para 
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  El proyecto se realizó con el aporte económico tanto de la Alcaldía, como de la comunidad.

300 personas serán las beneficiadas con esta obra de electrificación, que anualmente se realizan en todo el municipio de Comayagua.

Con el objetivo de contribuir al desarrollo del municipio de 

Comayagua, el alcalde Carlos Miranda, inauguró un 

proyecto de electrificación en la comunidad de El Tablón.

Este proyecto se ejecutó a través del Departamento de 

Desarrollo Comunitario a un costo aproximado de 700 mil 

lempiras, en donde la alcaldía aportó 540 mil lempiras y el 

resto la comunidad, con el que se beneficiará a unas 300 

personas.

“La energía eléctrica es un gran paso al desarrollo, un 

paso hacia los cambios, al modernismo y se va 

convirtiendo día con día en una necesidad impostergable 

para las comunidades rurales que han tenido escasez de 

estos proyectos, como es la iluminación, pero lo más 

importante de contar con un sistema eléctrico es que 

incrementa la plusvalía a la comunidad, le da un valor 

agregado a las propiedades y eleva el autoestima a los 

habitantes”, expresó Carlos Miranda, Alcalde Municipal de 

Comayagua.

Agregó, que la alcaldía está a punto de iniciar la 

construcción de un sistema sanitario, que permita mejorar 

las condiciones de salud de la comunidad, ya que, el 

desarrollo siempre es un proceso continuo y que nunca 

El proyecto abarca alrededor de 2.6 kilómetros lineales en la comunidad de El Tablón.

Para iniciar su trabajo de campo, se le entregaron herramientas a los jóvenes del taller.

termina. 

Por otra parte, Wilfredo Rodríguez, presidente del 

patronato de esta comunidad, se mostró contento 

por haber terminado de buena manera este 

proyecto, a la vez, agradeció al alcalde por ese gran 

apoyo que les brindó para que esta obra fuera 

realidad.

“Gracias a la ayuda del Alcalde Carlos Miranda 

hemos ido creciendo como comunidad, ya que nos 

ha colaborado en todos los proyectos que esta 

comunidad tiene, también nos construyó 

ecofogones, los cuales son de mucho beneficio para 

todos”, afirmó Rodríguez.

Al finalizar el evento, Jesús Vásquez, representante 

de la comunidad de El Tablón, hizo entrega de un 

reconocimiento especial al alcalde Carlos Miranda 

por su valioso aporte en la construcción del Proyecto 

de Energía Eléctrica.

sus familias”, expresó Carlos Miranda, Alcalde 

Municipal de Comayagua.

Por otra parte, Juan Carlos Ramos, joven egresado 

de este taller, se mostró contento por haber recibido 

el gran apoyo del alcalde Carlos Miranda, para 

poderse certificar como albañil profesional.

“Me siento muy agradecido con el Alcalde Carlos 

Miranda por haber traído el curso de albañilería a 

esta comunidad, sabemos que sin la ayuda de él 

estos proyectos no se pueden ejecutar y hoy nos 

premia con este equipo de herramientas que nos ha 

facilitado, para poder seguir trabajando”, afirmó el 

joven Ramos.

CARLOS MIRANDA INAUGURÓ 
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN 
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