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PÁGINA NO. 12

   
 
   
    LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE COMAYAGUA 
    GENERA NUEVAS OPORTUNIDADES DE 
    EMPLEOS PARA LOS JOVENES DE ESTA
    CIUDAD.

 
 
 
   PÁG.No.3

COMAYAGUA A LA 
VANGUARDIA EN EL 
MANEJO DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS.

  PÁG No.4y5 

PÁGINAS NO. 3

PARTICIPANTES DEL XIV CONGRESO 
INTERNACIONAL  DE CEREMONIAL Y 
PROTOCOLO VISITAN COMAYAGUA.
 

PÁGINA No.6

PÁGINA No.2

  PÁG No.3 
 
 
 
 
 
 
 

 CON FERIA DE SALUD CELEBRAN DÍA 
 DEL ADULTO MAYOR.      PÁG No.2 

 
 
 
 
 
 
 

FUE ELECTO EL COMITÉ DE EMERGENCIA
DEPARTAMENTAL.
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   PÁG.No.6

   
 
   
   SE CREA EL COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL 
   DEPARTAMENTAL EN COMAYAGUA.
 

   
 
   
SE INAUGURÓ UN PROYECTO DE
PAVIMENTACIÓN EN COMAYAGUA.
 

 
 
 
   PÁG.No.6

INAUGURACIÓN DE UN PUENTE EN LA 
COMUNIDAD DE EL RESUMIDERO.

 YA ESTÁ EN VIGENCIA LA AMNISTÍA 
 TRIBUTARIA MUNICIPAL . 

     PÁG No.3 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
   
   CLAUSURA DEL PROGRAMA RETORNO
    A LA ALEGRIA.
 

SE CAPACITAN JOVENES ESTILISTAS. 

 
 
 
   PÁG.No.7

   
 
   
   SE EJECUTÓ UNA LIMPIEZA TOTAL DEL
   CEMENTERIO GENERAL DE COMAYAGUA.
 

 
 
 
   PÁG.No.7
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Con este puente se resuelve un problema de infraestructura vial.

PÁG. 2

Comayagua, una ciudad para vivir, visitar e invertir.

Contribuyendo con el desarrollo integral de las comunidades del 
municipio de Comayagua, el Alcalde Municipal Carlos Miranda, 
inauguró un puente en la comunidad de El Resumidero que pertenece a 
esta jurisdicción.
Este proyecto tienen un costo de aproximadamente 426,240.00 lempiras, 
de los cuales, esta alcaldía invirtió 292,740.00 lempiras, y un aporte de 
133,420.00 que realizó la comunidad. Con esta obra no solo la 
comunidad del resumidero será beneficiada, también se beneficiaran las 
comunidades de San José del Injerto, El Duraznal y El portillo de la 
Mora, ya que se veían afectadas por las fuertes lluvias que obstaculizaban 
el paso y era imposible poder circular por la principal vía de acceso que 
conduce a estas aldeas. “Yo entiendo que el desarrollo tal como lo dice la 
ley, es para todos, por ello todos tienen el derecho de recibir el beneficio 
de su gobierno local, pero también todos tienen el deber de trabajar por 
su comunidad, esta infraestructura será de mucho beneficio, ya que años 
atrás este problema se incrementaba en las temporadas lluviosas, pero 

gracias a la construcción de este puente y al apoyo incondicional 
de la alcaldía como órgano rector del municipio que tiene como 
objetivo fundamental generar bienestar, hemos solventado esta 
problemática”, expresó el Alcalde Municipal de Comayagua, 
Carlos Miranda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Más de 300 personas de la tercera edad asistieron a la consulta médica.  El Comité es conformado por diferentes autoridades de Comayagua.

FUE ELECTO EL COMITÉ DE EMERGENCIA    
DEPARTAMENTAL

Boletín Municipal
INAUGURACIÓN DE  UN PUENTE EN 

EL RESUMIDERO

En conmemoración al Día del Adulto Mayor, el pasado 01 de octubre, La 
Alcaldía municipal de Comayagua junto a la Secretaria de Salud, la 
Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), Cuerpo de 
Bomberos, el Centro de Rehabilitación Integral de Comayagua (CRIC), 
entre otras instituciones, realizaron la primera feria de salud al adulto 
mayor de este municipio.
La Plaza Central León Alvarado fue el escenario donde más de 300 
personas asistieron a recibir consulta médica y a la vez se les brindó 
orientación acerca de algunas enfermedades como: cardiopatía y diabetes.
Alrededor de 20 médicos prestaron sus servicios en esta feria, donde a los 
pacientes se les tomó muestra de glucosa, tuberculosis, chequeo de 
presión arterial y a la vez se les entregó vitaminas y medicamentos para 
aquellos que padecen de alguna enfermedad como la diabetes.
También se donaron andadores y muletas por parte del CRIC, a las 
personas que requerían de dicho instrumento y que carecían del mismo, 
se pretende que año a año se lleve a cabo esta actividad y sean más las 
instituciones que apoyen esta actividad. 
“Es primera vez y esperemos que no sea la última vez que realizamos esta 
actividad, también esperamos la colaboración sobre todo de muchas 
instituciones, sabemos que muchas personas no solamente vienen por un 
medicamento, sino también por la parte emocional y mental, por eso 
queremos informarles que en la Casa de la Cultura se están dando clases 
de zumba para aquellas personas que quieran salir un poco de su rutina”, 
declaró Merlín Cortez, Directora Regional de Salud.
Con esta iniciativa de recreación se pretende contribuir con la salud 
mental de cada ciudadanos.

CON FERIA DE SALUD CELEBRAN DÍA DEL 
ADULTO MAYOR

El nuevo Comité de Emergencia Departamental (CODED) de 
Comayagua, fue conformado recientemente; el mismo quedó 
integrado por autoridades municipales, funcionarios de las 
oficinas regionales de gobierno, instituciones de primera 
respuesta, y fuerzas vivas del departamento, a fin de fortalecer las 
capacidades de respuesta ante una emergencia y llevar a cabo un 
proceso de incidencia para la prevención de desastres.
La estructura organizativa de los CODED, como parte del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER), además de incentivar 
la participación ciudadana en torno al tema de prevención de 
desastres, permite a la institución mantener un enlace directo con 
los organismos de respuesta inmediata.
La estructura quedó integrada de la siguiente manera:
Presidenta la gobernadora departamental Ana Valenzuela
Coordinador, el Comisionado Regional de la Comité Parmente de 
Contingencia (COPECO).
Secretario, el Vice Alcalde Municipal de Comayagua, Manuel 
Cartagena
Fiscal, Juan de Dios Ávila.
Vocal I, Directora de la Cruz Roja, Julia Castrillo.
Vocal II, Del Municipio Taulabé Julia Raudales.
Vocal III, Del Municipio de Esquías, Maximiliano Euceda.
Vocal IV, del Municipio de la Libertada.
Integrantes de las Comisiones.
Por parte de Educación quedó representado por el Director 
Municipal de Educación, Rubén Darío Maldonado.
De Salud, la Directora Departamental de Región de Salud, 
Dolores Ortega.
De Seguridad, por el jefe de la Policía Nacional, Comisario José 
Luis Flores.
Logística, por el Director de Fusina, Fredy Obando.
Búsqueda y Rescate, por el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja.
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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

      Los miembros del comité interinstitucional fueron juramentados.       Durante el año se realizan limpiezas masivas en el cementerio.
Autoridades de la Alcaldía Municipal de Comayagua y representantes 
de diferentes Instituciones gubernamentales, se dieron cita en el Salón 
de Regidores para crear el Comité de Seguridad Vial Departamental. 
La creación de este Comité tiene como propósito disminuir los índices 
de accidentes viales, capacitando a los conductores sobre la 
importancia que tienen la seguridad vial en esta sociedad. “Con este 
proyecto se pretende generar conciencia y educación en los 
conductores a través de proyectos y capacitaciones enfocadas a la 
seguridad vial e instalando señales viales, tanto horizontales como 
verticales en las carreteras de todo el departamento de Comayagua”, 
expresó el Alcalde Municipal de Comayagua, Carlos Miranda. Según 
el Director del Consejo Nacional de Seguridad Vial (C.N.S.V), 
Mariano Vásquez, actualmente en Honduras existen nueve comités 
más el de Comayagua que se eligió de forma democrática y quedó 
integrado de la siguiente manera:
Presidente: Ana Belinda Valenzuela
Gobernadora Política de Comayagua
Vicepresidente: Carlos Miranda
Alcalde Municipal de Comayagua
Secretario: Milton Jeovany Padilla
Representante CURC-UNAH
Prosecretario: Oswaldo de Jesús Arita Reyes
Jefe Departamental de Tránsito
Fiscal: Eblín Danelia Flores
Representante Alcaldía de Taulabé 
Vocal I: Moisés David Mendoza Castillo
Representante Alcaldía de Ajuterique 
Vocal II: Rina Victoria Machuca
Representante Departamental de Salud 
Vocal III: Representante Cuerpo de Bomberos de Comayagua
Vocal IV: Representante Cruz Roja de Comayagua
Vocal V: Adrián Octavio Rosales
Representante del Ministerio Público de Comayagua
Vocal VI: Jorge Alberto Romero
Representante Cámara de Comercio e Industria de Comayagua
Vocal VII: Rommel Walter Umanzor 
Representante Transporte de Taxis Comayagua
Vocal VIII: Alcaldía Municipal de Siguatepeque
Vocal IX: Fidel Torres
Representante ENEE de Comayagua.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la celebración del día de Difuntos, empleados de la Alcaldía 
Municipal de Comayagua en coordinación con el programa “Con 
Chamba Vivís Mejor” que impulsa el gobierno central, realizaron 
una limpieza total del cementerio general de esta ciudad.
En cumplimiento al Plan Operativo Anual, se ejecutaron las 
siguientes actividades: limpiado de maleza, pintado del muro 
frontal, recolección de latas y botes que se encuentran en mal estado 
ya que son criaderos potenciales de zancudos, además, se repararon 
las cunetas de las calles cercanas a este panteón.
“Con el personal encargado de aseo, durante todo el año trabajamos 
arduamente para mantener limpio este cementerio, en las últimas 
semanas terminamos detalles, haciendo una limpieza general 
adentro y afuera de este lugar para recibir en buenas condiciones a 
los familiares de los seres que están sepultados en este campo 
santo”, expresó el jefe del departamento de Contribución por 
Mejoras, Fabricio Ríos.
También agregó que dentro del cementerio existía un enjambre de 
abejas, sin embargo, el Cuerpo de Bomberos de Comayagua lo 
trasladó a otro lugar para que toda la población se sintiera cómoda al 
momento de visitar a sus difuntos seres queridos.
Dentro del uno y dos de noviembre se recibió la visitas de unas 20 
mil personas a este cementerio, las cuales, contaron con seguridad, 
ya que, se coordinó con la Policía Nacional Preventiva, Policia 
Municipal y el Cuerpo de Bomberos por cualquier imprevisto que 
surgiera.
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SE CREA EL COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL 
DEPARTAMENTAL EN COMAYAGUA

 

  
 
 

SE EJECUTÓ UNA LIMPIEZA TOTAL DEL 
CEMENTERIO GENERAL DE COMAYAGUA

 

 

  
 
 

  Lourdes Ríos



ALCALDÍA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

El presidente de la Organización Internacional de Ceremonial y Protocolo Herminio Gonzales entrega reconocimiento especial al alcalde  

Página web: www.municomayagua.com
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