Para evitar el contagio del Covid-19, es importante el compromiso
y la responsabilidad de cada ciudadano, ya que, por muchos
esfuerzos que realicen las autoridades, de nada sirve si el
ciudadano no contribuye ni se protege. ¡Por usted, por su familia y
su ciudad!, practique las medidas de bioseguridad ya establecidas.
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Autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP),
calificaron a la Alcaldía Municipal de Comayagua que dirige el alcalde
Carlos Miranda, con 100 por ciento en el Portal de Transparencia y
Rendición de Cuentas. Durante la emergencia por el Covid-19, la
alcaldía de Comayagua cumplió en tiempo y forma con la entrega y
publicación de la información sobre todas las acciones y los
procedimientos administrativos realizados como lo ordena la ley.
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ALCALDÍA DE COMAYAGUA Y CODEM INSTALAN PUNTO PARA
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ALCALDIA DE COMAYAGUA Y EUROLABOR
DISEÑAN ESTRATEGIA PARA REANUDAR
ACTIVIDADES EN LA ESCUELA TALLER
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El

Alcalde Municipal de Comayagua, Carlos Miranda y
autoridades de la Cooperación Española, realizaron una
videoconferencia con el propósito de diseñar estrategias
seguras para reanudar las actividades en la Escuela Taller de
esta ciudad.
Debido a la crisis por el Covid-19, la Escuela Taller cerró sus
instalaciones, por lo cual, se trabaja en una propuesta que sirva
para seguir formando jóvenes de manera virtual en la parte
teórica y hacer la práctica con todas las medidas de
bioseguridad.
“Con la emergencia provocada por la pandemia los proyectos
que veníamos ejecutando en el Centro Municipal de la Juventud
con el apoyo de la Unión Europea a través de la Cooperación
Española ejecutados por Eurolabor, se vieron interrumpidos, sin
embargo, hemos reiniciado las actividades reuniéndonos por
medio de la vía virtual, nos reunimos con el propósito de tomar
decisiones en cuanto al inicio del funcionamiento de la Escuela
Taller, llegamos algunas conclusiones y presentamos una
propuesta para seguir formando jóvenes de forma virtual en la
parte teórica y en la parte práctica haciendo grupos reducidos
con todas las medidas de bioseguridad posibles para evitar el
contagio”, expresó Carlos Miranda, Alcalde Municipal de
Comayagua.
Además, se continuará con los proyectos de infraestructura
pendientes de ejecutar en el Centro Municipal de la Juventud,
uno de ellos es la construcción del Centro de Formación
Tecnológica.
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FTCV A TRAVÉS DEL CODEM ENTREGA EQUIPO
DE BIOSEGURIDAD AL HOSPITAL GENERAL
SANTA TERESA
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La

Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (FTCV) de la Base Aérea
Enrique Soto Cano a través del Comité de Emergencia Municipal
(CODEM) de Comayagua que preside el Alcalde Carlos Miranda,
entregó equipo de bioseguridad a las autoridades del Hospital
General Santa Teresa de esta ciudad.
Esta donación se realizó en el Centro de Operaciones del
CODEM ubicado en la Casa José Santos Guardiola, la cual,
tiene un costo aproximado de 14 mil 600 dólares lo que equivale
a 365 mil lempiras.
“Nosotros como CODEM agradecemos siempre la respuesta
permanente que tiene la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, no
solo para nuestra ciudad, sino que para el departamento en
general y en esta ocasión agradecemos doblemente por esta
donación que en la emergencia mundial nos llega muy bien,
esperamos nosotros que esa sinergia permanente de apoyo
pueda mantenerse por mucho tiempo para beneficio de la
población de Comayagua”, expresó Carlos Miranda, Alcalde
Municipal de Comayagua.
Este equipo de bioseguridad consta de mascarillas KN95,
alcohol en gel, desinfectantes, guantes y otros materiales que
son de mucha importancia en esta emergencia nacional para
prevenir la propagación y el contagio del Covid-19.
“Hay una relación de compañerismo y de confianza entre el
señor alcalde y las autoridades médicas, así que nosotros
estamos haciendo una donación a nuestros compañeros y
camaradas, ya que será muy útil para la población del hospital
que necesita de estos materiales”, declaró, Steven Barry,
Comandante Fuerza de Tarea Conjunta Bravo.
Por su parte, Violeta Castañeda, Directora del Hospital General
Santa Teresa, manifestó su agradecimiento por esta importante
donación, ya que a nivel mundial la adquisición de insumos de
bioseguridad está muy difícil.
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ALCALDIA DE COMAYAGUA Y CODEM INSTALAN
PUNTO DE DESINFECCIÓN DE TAXIS

El punto de control es para desinfección de taxis que iniciaron a operar en la ciudad.

Este equipo servirá para médicos y pacientes que ingresen al Hospital.

Comayagua, una ciudad para vivir, visitar e invertir.
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ALCALDÍA DE COMAYAGUA ENTREGA 50 MIL
MASACRILLAS EN EL MUNICIPIO

C

El uso correcto y permanente de mascarillas reduce el riesgo de contagio del Covid-19.

La Alcaldía Municipal de Comayagua que dirige el alcalde Carlos

La

Miranda en conjunto con autoridades del Comité de Emergencia
Municipal (CODEM), instalan punto de control para desinfección
de unidades
de taxis
que reiniciaron
a operar
esta ciudad.
Alcalde
supervisa
los avances
del en
Proyecto

Carlos Miranda, realizó entrega masiva de mascarillas para
prevenir el contagio y propagación del Coronavirus en este
municipio.

Este rubro inició labores mediante una prueba piloto, en la cual, la
alcaldía se comprometió a colaborar con las medidas de
bioseguridad para que desarrollen sus actividades de manera
responsable y segura, tanto para el piloto como para el pasajero.

Estas mascarillas fueron donadas por el Gobierno de la
República y la alcaldía de Comayagua entregó unas 50 mil en
todo el municipio, iniciando la entrega en los bajos del edificio
de la municipalidad, luego se desplazaron a los barrios y
colonias, también en los mercados municipales de la ciudad.

“Estamos trabajando con todos los sectores de la economía, con
el sector taxi iniciamos la prueba piloto y está funcionando
aceptablemente, algunos de los compromisos son la instalación de
puntos de desinfección para que los taxis pasen continuamente y
puedan ser fumigados; nosotros como alcaldía instalamos un
punto de desinfección en el bulevar Cuarto Centenario con el
ánimo de contribuir para que cada taxi después de andar por
algunas horas en la ruta, pase por ese lugar y sea desinfectado
con los químicos recomendados para tal fin” manifestó, Carlos
Miranda, Alcalde Municipal de Comayagua.
Para realizar esta prueba piloto los taxistas acondicionaron sus
unidades como una medida de bioseguridad, de esta forma, evitar
el contagio del Covid-19 en los conductores y en los usuarios.
Según autoridades de la Escuela Nacional del Transporte Terrestre
(ENTT), la prueba piloto ha dado resultados positivos, ya que
hasta la fecha está funcionando en un 80 por ciento, además, la
ENTT, es la encargada de supervisar a los taxistas para que
cumplan con todos los protocolos de bioseguridad establecidos.

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de
Comayagua. Prohibida su reproducción parcial y total.

Autoridades pretenden continuar con la formación de jóvenes de manera virtual.
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alcaldía Municipal de Comayagua que dirige el alcalde

“Nosotros como alcaldía entregamos mascarillas a muchas
familias del municipio, ya que el Gobierno de la República envió
un lote de 50 mil a la alcaldía de Comayagua, por lo tanto, las
entregamos de manera responsable a las personas que menos
posibilidad de comprar tienen, donamos en las zonas de los
mercados, algunos barrios y aldeas, todas las persona que no
puede comprar una mascarilla aquí se le entregó, ya que
tenemos un mecanismo de entrega donde le explicamos a los
habitantes el modo de uso, se pueden utilizar varias veces
siempre y cuando la persona que la use maneje
adecuadamente el sistema de desinfección”, expresó, Carlos
Miranda, Alcalde Municipal de Comayagua.
Estas mascarillas son de uso personal, exclusivas para prevenir
el contagio del Covid-19, además tienen una duración de 15
días, ya que se pueden desinfectar dejándolas por tres minutos
en agua y jabón debido a que son reutilizables.
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ALCALDIA DE COMAYAGUA Y CODEM REACTIVAN MERCADOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD
Se diseñó un plan estratégico para realizar un cierre controlado en las zonas adyacentes del mercado San Francisco y se reaperturó el
mercado San Antonio con todas las medidas de bioseguridad
Después

Reapertura Mercado San Antonio

de cuatro meses de inactividad en los mercados municipales de

Comayagua debido a la crisis por el Covid-19, La Alcaldía de esta localidad dirigida

Después de varias semanas de capacitación para preparar a los locatarios y

por el alcalde Carlos Miranda y Autoridades del Comité de Emergencia Municipal

realizar una reapertura segura y ordenada, La Alcaldía de Comayagua y

(CODEM), reiniciaron actividades bajo los protocolos de bioseguridad establecidos

autoridades del (CODEM), reactivaron las actividades en el mercado San Antonio

por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).

de esta ciudad.

En el mercado San Francisco se ejecutó un plan estratégico que permita tener un

“El Mercado San Antonio abrió de manera muy ordenada y segura, con ellos se

mejor control de acceso en las entradas y salidas a través de un cierre controlado,

trabajó en capacitaciones por muchas semanas, ahora ya están totalmente

tanto para los locatarios como para las personas que realizan sus compras, de este

preparados, es un grupo bien compacto y muy consiente, se tienen todas las

modo, evitar la propagación del Covid-19 en la ciudad.

medidas de bioseguridad, ellos están colaborando muy bien, por lo tanto, es un
ensayo interesante que vamos a conocer y evaluar para ver si de manera

“Después de haber planificado durante tres semanas un plan estratégico para el

responsable, podemos ir poco a poco reactivando otros sectores”, expresó, Carlos

cierre controlado del mercado San Francisco y capacitar a locatarios y vendedores

Miranda, Alcalde Municipal de Comayagua.

ambulantes, el primer día se realizaron evaluaciones que se discutieron con
locatarios y vendedores, por lo cual, llegamos a un acuerdo debido a que

El horario de atención en este mercado, es de acuerdo al decreto de Emergencia

consideramos que este rediseño nos permitirá mejorar los trabajos, una de las

Nacional emitido por el Gobierno de la República, (Lunes a viernes 7:00 A.M –

conclusiones es ampliar el perímetro para que cada cierre tenga entrada y salida,

5:00 P.M, sábados y domingos nadie circula), además, se atiende al público según

asimismo, el control de manos y mascarilla seguira vigente, estos fueron los temas

el último dígito de identidad.

más trascendentales que acordamos”, manifestó Carlos Miranda, Alcalde Municipal

“Gracias a Dios se nos permitió reabrir el mercado, nosotros contamos con todas

de Comayagua.

Alcaldía de Comayagua y Codem capacitaron a más de 500 locatarios y vendedores sobre medidas de bioseguridad.

Previo a la apertura de los mercados San Antonio y San Francisco, la alcaldía de

además, estamos conscientes de esta pandemia, por ello tenemos toda la disponibilidad de acatar las

Comayagua y autoridades del Codem, capacitaron a más de 500 personas entre

medidas de bioseguridad para evitar el contagio de este virus”, afirmó Junior Santos, Presidente del Sindicato

locatarios y vendedores ambulantes de estos lugares para que practiquen las

de Vendedores.

medidas de bioseguridad en sus negocios.

Este plan estratégico que se ejecuta en ambos mercados, contempla el uso obligatorio de mascarillas para los

“De nuestra parte consideramos que es una excelente medida la que están

locatarios y clientes, por ello, la alcaldía de Comayagua, realizó la entrega de un lote de mascarillas a

haciendo la alcaldía y el Codem, ya que, nosotros somos trabajadores por cuenta

vendedores de ambos mercados, ya que, el uso correcto (mascarillas), reduce el riesgo de contagio del

propia y necesitábamos esta capacitación para ejercer nuestras labores diarias,

Covid-19.

Con el cierre controlado se pretende evitar la propagación del Covid-19.

las medidas de bioseguridad como: uso de gel antibacterial, pediluvios, toma de
temperatura y uso de mascarilla, por lo cual, esperamos que las personas vengan

Capacitaciones y entrega de mascarillas

El uso de mascarillas es obligatorio para ingresar a los mercados de la ciudad.

Comayagua, una ciudad para vivir, visitar e invertir.

a realizar sus compras a nuestros negocios, ya que teníamos más de tres meses
sin percibir ingresos”, manifestó Genyi Argueta, Locataria, mercado San Antonio.
Con la reapertura ordenada y segura de estos mercados, se pretende reactivar la
economía en la ciudad de Comayagua, la cual, fue afectada por la crisis mundial
del Covid-19, además, se implementaron todos los protocolos de bioseguridad
para evitar la propagación de este virus en el municipio.

Locatarios del mercado San Antonio implementaron mediadas de bioseguridad en sus locales.

La toma de temperatura es una medida obligatoria previo al ingreso a los mercados.

Comayagua, una ciudad para vivir, visitar e invertir.
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ALCALDIA ENTREGA AYUDA AL SECTOR DEL
TRANSPSORTE INTERURBANO Y DISCAPACIDAD

ALCALDÍA DE COMAYAGUA CALIFICA CON 100%
EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

ALCALDÍA, PMA Y CODEM ENTREGAN AYUDAS
ALIMENTARIAS A FAMILIAS MÁS VULNERABLES
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por el IAIP.

Autoridades del CODEM gestionaron ayudas alimentarias ante el PMA.

La

Alcaldía Municipal de Comayagua que dirige el alcalde
Carlos Miranda y autoridades del Comité de Emergencia
Municipal (CODEM), entrega ayuda alimentaria a miembros del
transporte interurbano y al Comité Interinstitucional de Personas
con Discapacidad de este municipio.
Son muchos los sectores donde la alcaldía ha entregado ayuda
alimentaria durante la pandemia, en esta ocasión se entregó
alimentos a más de 200 motoristas y ayudantes del transporte
interurbano, que debido a la emergencia nacional por el Covid19 suspendieron labores en este rubro.
“Hemos terminado de hacer la primera entrega de alimentos de
acuerdo a los fondos transferidos por el Gobierno Central, de
igual manera con algunos aportes de la Corporación Municipal
llegamos a sectores como sector taxi, transporte interurbano y
discapacitado, el rubro del transporte tiene mayor dificultad para
reiniciar sus trabajos debido a que tiene problemática de
hacinamiento al momento de transportar personas, por esa
razón es uno de los sectores que abrirá por último, estamos
trabajando con ellos en un plan de bioseguridad que les permita
con algunos arreglos en sus unidades y con el compromiso de
cumplir estrictamente las medidas de seguridad abrir de forma
gradual sus actividades “expresó Carlos Miranda, Alcalde
Municipal de Comayagua.
Por su parte René Suazo, miembro del consorcio del transporte
interurbano, manifestó que son más de 200 las personas
beneficiadas, asimismo agradeció al alcalde Carlos Miranda por
esta importante ayuda, ya que llevan más de cuatro meses sin
trabajar y han pasado tiempos difíciles debido a esta crisis.

Autoridades

Autoridades

Es que durante la emergencia por el Covid-19, la alcaldía de
Comayagua cumplió en tiempo y forma con la entrega y
publicación de la información sobre todas las acciones y los
procedimientos administrativos realizados como lo ordena la
ley.

El PMA es una organización que se ha solidarizado con muchos
países afectados por la pandemia del Covid-19 y en Comayagua
realiza estas ayudas debido a la buena relación de trabajo que
tiene con la alcaldía municipal de esta ciudad.

del Instituto de Acceso a la Información Pública
(IAIP), calificaron a la Alcaldía Municipal de Comayagua que
dirige el alcalde Carlos Miranda con 100 por ciento en el Portal
de Transparencia y Rendición de Cuentas.

“Nosotros cumplimos en tiempo y forma, por ello estamos
dentro de las alcaldías en Honduras que tienen una calificación
del 100 por ciento, a nivel de Comayagua nos ubicamos entre
pocas alcaldías que han obtenido la calificación perfecta, es
bueno que el instituto sea exigente y por ello exigimos a nuestro
equipo de trabajo para que hagan un mayor esfuerzo, por ello,
agradezco al grupo de colaboradores de esta alcaldía que han
cumplido eficientemente con la información, además, es un
orgullo para nosotros, ya que esto se convierte en una carta de
presentación ante la sociedad como una buena administración”,
manifestó Carlos Miranda, Alcalde Municipal de Comayagua.
Durante la emergencia por el Covid-19, la alcaldía entregó tres
informes sobre el tema administrativo y operativo, uno es el
informe de liquidación administrativa que se envía a la
Secretaría de Gobernación, otro informe es general que va al
Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el último informe al
Instituto de Acceso a la Información Pública.
Es importante mencionar, que La Alcaldía de Comayagua ha
sido galardonada en varias ocasiones por alcanzar el 100 por
ciento, cumpliendo en la publicación de la información de oficio
en el Portal de Transparencia como lo exige la ley.

del Comité de Emergencia Municipal (CODEM) de
Comayagua que preside el alcalde Carlos Miranda, junto con
Representantes del Programa Mundial de Alimentos (PMA),
entregan ayudas alimentarias a familias más vulnerables de la
ciudad. Alcalde supervisa los avances del Proyecto

“El PMA se han solidarizado con el problema que vive cada uno
de los países particularmente con los más limitados como el
nuestro, estas ayudas llegan de acuerdo a la credibilidad que la
alcaldía tiene con el ciudadano y el cooperante, asimismo por los
mecanismos de gestión que tenemos, este sistema nos ha
favorecido ya que fuimos la primera ciudad que entregó y cumplió
en el tiempo establecido la información requerida, con esto
logramos favorecer a 3600 familias que más necesitan”, expresó
Carlos Miranda, Alcalde Municipal de Comayagua.
Con estas ayudas se beneficiaron unas 3600 familias, de las
cuales 3240 recibieron la ayuda a través de un cupón con valor de
1800 lempiras para compras de alimentos en un supermercado y
a 360 hogares se les hizo la transferencia en efectivo a través de
una agencia bancaria de la ciudad.
“Iniciamos el proceso de asistencia a las familias que perdieron
sus ingresos del día a día por el tema del distanciamiento social y
el toque de queda, donde se han visto limitadas en sus recursos,
este es un proceso muy fuerte que se ha hecho a través del
Codem, el cual, permitió entregar a familias una canasta básica
para un periodo de 30 días en hogares no más de cinco
personas”, manifestó Guillermo Peña, Director del PMA.
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ALCALDIA, IHTT Y SINAGER ANALIZAN PROTOCOLOS
DE BIOSEGURIDAD PARA REACTIVAR TRANPSORTE
INTERURBANO

C

Autoridades analizan medidas previo a la reactivación del transporte terreste en Comayagua.

La

Alcaldía Municipal de Comayagua que dirige el alcalde
Carlos Miranda, junto con autoridades del Instituto Hondureño
del Transporte Terrestre (IHTT) y representantes del Sistema
Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), sostuvieron una
reunión de trabajo con el objetivo de analizar las medidas de
bioseguridad previo a la reactivación del transporte interurbano
en esta ciudad.
En esta reunión se presentaron avances significativos sobre los
mecanismos y protocolos de bioseguridad que permita reactivar
este rubro de manera gradual, ordenada y segura, tomando en
cuenta que debido a la afluencia de personas, este medio de
transporte es considerado como uno de los sistemas donde se
puede generar mayor contagio de Covid-19.
“Estamos trabajando en las estrategias de reapertura para el
sector del transporte interurbano, el cual, es un poco más difícil
de controlar debido a que sus rutas son largas y tienen
diferentes paradas durante su trayecto, por lo tanto, estamos
revisando el protocolo para presentarlo al consorcio, asimismo
afinar algunos detalles con ellos para que inicien a laborar de
manera gradual y segura“, expresó Carlos Miranda, Alcalde
Municipal de Comayagua.
Las autoridades correspondientes analizan todas las propuestas
relacionadas con los protocolos de bioseguridad presentados
por los transportistas para compararlos con los emitidos por el
Gobierno de la República, de esa manera, tener un control
seguro al momento en que Sinager apruebe la reapertura.
“Nosotros como autoridades analizaremos la mejor ruta crítica
para estar preparados una vez que se apruebe la reapertura de
este rubro, es bastante delicado ya que los buses circulan
dentro y fuera de la ciudad, por ello se deben establecer bien los
puntos de abordaje con todas la medidas de bioseguridad
establecidas en el manual de Sinager a nivel nacional”
Manifestó Ana Valenzuela Directora de la Escuela Nacional del
Transporte Terrestre (ENTT).

Personalidades homenajeadas por la Corporación Municipal
El sector discapacidad es uno de los más afectados en esta emergencia nacional.

La Alcaldía cumplió en tiempo y forma con la información como lo ordena la ley.
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Con estas ayudas se benefiaron unas 3600 familias más vulnerables de la ciudad.

Transportistas presentaron avances de los mecanismos y protocolos de bioseguridad.
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