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Mediante un acto sencillo pero con mucha solemnidad, 
miembros de la Honorable Corporación Municipal de 
Comayagua, que preside el Alcalde Carlos Miranda, 

junto con autoridades educativas, civiles y militares, se 
dieron cita en los bajos del palacio municipal para 

conmemorar una vez más la llegada de Los Pliegos de 
Independencia Patria.

Página web: www.amcomayagua.com

Municipalidad de Comayagua

ALCALDÍA DE COMAYAGUA REPARA 
CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL 
ROSARIO.

ALCALDÍA DE COMAYAGUA Y EL CODEM 
REAPERTURA MERCADO SAN FRANCISCO 
CON TODAS LAS MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD.

CENTRO DE TRIAJE DE 

COMAYAGUA BRINDA UN 

SERVICIO ÓPTIMO Y DE 

CALIDAD A LA POBLACIÓN DE 

LA ZONA CENTRAL
 PÁG No.4 y 5 

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.

ALCALDÍA DE COMAYAGUA GESTIONA COMPRA DE TERRENO 
PARA UBICAR A FAMILIAS QUE OCUPAN DERECHO DE VÍA 
DONDE SE CONSTRUYE BULEVAR. 

ALCALDÍA DE COMAYAGUA COMPRA MAQUINARIA PARA 
FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO. 

ALCALDÍA DE COMAYAGUA 
CONSTRUYE DIGNO Y MODERNO 
CENTRO DE SALUD EN SAN MIGUEL 
DE SELGUAPA.

ALCALDÍA DE COMAYAGUA E INSEP 
DEFINEN ACCIONES PARA INICIAR 
CONSTRUCCIÓN DEL BULEVAR A 
CUATRO CARRILES .

ALCALDÍA DE COMAYAGUA ENTREGA 
FERTILIZANTE A AGRICULTORES DE 
LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

ALCALDÍA DE COMAYAGUA, CODEM Y 

SINAGER INICIA LA REAPERTURA 

GRADUAL DE RESTAURANTES.



Con el pago de los tributos municipales se espera una recaudación significativa

PÁG. 2

Comayagua, una ciudad para vivir, visitar e invertir.

Boletín Municipal
ALCALDÍA DE COMAYAGUA CONSTRUYE DIGNO  

CENTRO DE SALUD EN SAN MIGUEL DE 
SELGUAPA

El Alcalde Municipal de Comayagua, Carlos Miranda, se 
desplazó hasta la comunidad de San Miguel de Selguapa para 
realizar la entrega oficial de un digno y moderno centro de salud 
a los habitantes de este sector.

La construcción de este importante proyecto tuvo un costo 
aproximado de más de 1 millón de lempiras, de los cuales, 800 
mil lempiras fueron fondos propios de la Alcaldía y el resto fue 
aportado por la comunidad. 

“Nosotros tenemos un compromiso serio en el tema de salud, 
hemos venido reparando y construyendo centros de asistencia 
médica en varias comunidades del municipio, en esta ocasión 
nos hicimos presentes en la comunidad de San Miguel de 
Selguapa para hacer entrega oficial de un centro de salud a los 
habitantes de este sector, es un centro muy moderno que reúne 
todas las condiciones que exige la Secretaria de Salud Pública”, 
manifestó Carlos Miranda, Alcalde Municipal de Comayagua.

Este centro de salud posee varias áreas, equipo e insumo 
médico para brindar una atención de calidad a niños, jóvenes y 
adultos que habitan en estas comunidades, también, cuenta con 
cubículos para atención a la mujer y adulto mayor, asimismo, 
área para consultorio, vacunas, farmacia, bodega y sanitarios 
para uso de los pacientes y personal médico. 

“Nos sentimos muy agradecidos con el señor Alcalde por esta 
importante obra que nos ha construido, es un proyecto muy 
valioso que además de beneficiar a nuestra comunidad, 
también brindará asistencia médica a las comunidades de Los 
Lirios, Nueva Esperanza, Playitas, Palo Colorado, Las Brisas y 
El Cedral, por ello, estamos muy satisfechos”, expresó, Israel 
Ramírez, vecino de la comunidad de San Miguel de Selguapa.

ALCALDÍA DE COMAYAGUA COMPRA 
MAQUINARIA PARA FORTALECER EL RELLENO 

SANITARIO 

Con el objetivo de fortalecer el funcionamiento del relleno 
sanitario de Comayagua, la Alcaldía Municipal de esta localidad 
que dirige el Alcalde Carlos Miranda, realizó la compra de 
maquinaria pesada para la disposición final de los residuos 
sólidos.

La compra de una máquina excavadora y una volqueta, se 
realizó al contado con fondos propios de la alcaldía, con ello, se 
equipó en su totalidad el relleno sanitario, de este modo, seguir 
brindando un servicio de calidad a la población y extender la vida 
útil del relleno. 

“Con la compra de este equipo nosotros como alcaldía estamos 
equipando casi en su totalidad el relleno sanitario, con ello, 
garantizamos un servicio de calidad por muchos años, pues 
aquí, es el lugar donde se manejan adecuadamente todos los 
residuos sólidos que a diario genera la ciudad, además, me 
siento satisfecho que después de ocho años de estar manejando 
este relleno sanitario, sigue funcionando como el primer día de 
acuerdo a las recomendaciones que nos dieron los técnicos que 
lo construyeron”, expresó Carlos Miranda, Alcalde Municipal de 
Comayagua.

“Por su parte, Jacobo Herrera, Comisionado de Transparencia, 
manifestó que “Acompañamos este proceso de compra y 
observamos que se realizó de manera transparente cumpliendo 
con todas las disposiciones establecidas en la ley, desde 
cotizaciones, seguimientos técnicos, hasta la marca certificada 
de la maquinaria; a pesar que estamos en pandemia y el decreto 
faculta hacer compras de emergencia, sin embargo, se respetó 
el proceso de compra que la ley exige, es admirable, ya que 
estas decisiones son para beneficio de la población”, afirmó. 
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El proceso de compra fue acompañado por la Comisión de Transparencia.
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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

Unos 40 restaurantes forman parte de la primera fase de este pilotaje.  C  

La Alcaldía Municipal de Comayagua que dirige el Alcalde Carlos 
Miranda en coordinación con el Comité de Emergencia Municipal 
(CODEM) y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), 
reaperturan unos 40 restaurantes de esta ciudad con todas las 
medidas de bioseguridad. 

En este sentido, se inició el pilotaje para la reapertura gradual y 
segura de los restaurantes en Comayagua, ya que es una de las 
tres ciudades del país autorizadas por Sinager Central para la 
reactivación inteligente de este rubro. 

“Durante varias semanas trabajamos de manera conjunta con las 
autoridades que conforman el Codem y Sinager, asimismo, con la 
Cámara de Comercio y Turismo en la preparación de los 
protocolos respectivos de cara a la reapertura gradual de 
restaurantes, esperamos el cumplimiento efectivo de las medidas 
de bioseguridad aprobados por Sinager y con ello ayudar a que 
los empresarios puedan recuperar poco a poco su situación 
económica”, manifestó Carlos Miranda, Alcalde Municipal de 
Comayagua.

Los propietarios de 40 restaurantes que forman parte de la primera 
fase de este pilotaje fueron capacitados en las medidas de 
bioseguridad para brindar un servicio seguro al cliente, además, la 
Cámara de Comercio y Turismo de Comayagua, trabajaron en la 
creación de los protocolos que fueron aprobados por Sinager. 

Cabe destacar que una comisión de trabajo conformada por todas 
las instituciones, supervisan los restaurantes autorizados en este 
pilotaje para evaluar si los propietarios cumplen con los protocolos 
de bioseguridad que implementaron en sus negocios.

Después de varios meses de estar cerrado el interior del 
mercado San Francisco por la pandemia del Covid-19, la 
Alcaldía Municipal de Comayagua que dirige el alcalde Carlos 
Miranda y autoridades del Comité de Emergencia Municipal 
(CODEM), reaperturaron este mercado con todas las medidas 
de bioseguridad.

Previo a la reapertura inteligente de este mercado, durante 
varias semanas se capacitaron a locatarios, de igual manera, se 
trabajó en la creación de los protocolos de bioseguridad que 
implementaron en sus negocios.

“Realizamos la reapertura del mercado San Francisco con el 
propósito que los vendedores inicien operaciones tomando en 
cuenta que tienen muchos meses sin trabajar debido a la 
pandemia, el protocolo fue aprobado con la esperanza de que 
vayan reactivando poco a poco sus actividades comerciales; los 
locatarios de este mercado acataron los procesos de 
capacitación y las disposiciones que este exige como son las 
medidas de bioseguridad” manifestó, Carlos Miranda, Alcalde 
Municipal de Comayagua.

La Corporación Municipal de Comayagua, acordó no cobrar la 
renta a unos 454 locales que estuvieron cerrados por el decreto 
de emergencia sanitaria, lo cual, es una medida de alivio para 
los locatarios, además, los inquilinos firmaron una carta de 
compromiso para cumplir con todos los protocolos de 
bioseguridad que implementaron en sus puestos.

“Recibimos esta reapertura con mucha alegría, como locatarios 
deseábamos trabajar después de mucho tiempo sin poder 
hacerlo, estamos muy agradecidos con el señor Alcalde y su 
equipo de trabajo por el apoyo, estamos cumpliendo con todas 
las medidas de bioseguridad para que la población venga hacer 
sus compras de manera segura.” expresó, Santos Varela, 
Presidente de Locatarios del Mercado San Francisco. 
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Previo a la reapertura la Alcaldía y el Codem capacitó a locatarios de este mercado.
Con el pago de los tributos municipales se espera una recaudación significativaCon esta maquinaria se equipa casi en su totalidad el relleno sanitario.

          Con este centro de salud se brinda una respuesta médica a la comunidad.

          El Alcalde Carlos Miranda realizó la entrega oficial del centro de salud.



Comayagua, una ciudad para vivir, visitar e invertir.   Comayagua, una ciudad para vivir, visitar e invertir.
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Después de un mes que fue inaugurado el centro de triaje por la 
alcaldía de Comayagua que dirige el Alcalde Carlos Miranda en 
coordinación con otras instituciones, funciona de manera óptima, ya 
que la población con sospechas de coronavirus, acude a recibir 
asistencia médica gratuita y oportuna. 

El triaje cuenta con todos los componentes necesarios, desde equipo e 
insumos de bioseguridad hasta el personal médico capacitado para 
brindar a la población un servicio digno y de calidad.

“Instalamos este importante triaje donde la población que presenta 
síntomas de Covid-19 puede ser evaluada y atendida, en la actualidad 
funciona de la mejor manera, dando respuesta adecuada e inmediata a 
la ciudadanía que la necesita; es un triaje que tiene todos los 
componentes necesarios, equipo de calidad, medicamento, personal 
médico capacitado, hasta un laboratorio, esto permite funcionar al 100 
por ciento, sin duda alguna, es una gran ayuda para la población del 
municipio”, manifestó Carlos Miranda, Alcalde Municipal de 
Comayagua.

La creación de este centro de triaje es una importante estrategia que 
las autoridades de Comayagua ejecutaron para hacerle frente a la 
pandemia del Covid-19 en esta ciudad, en la actualidad, la población 
acude con mayor frecuencia a este centro en busca de una asistencia 
oportuna para evitar complicaciones en su salud. 

“Actualmente la población de este municipio está acudiendo con mayor 
frecuencia a este centro de triaje en busca de una asistencia oportuna, 
hemos dado de alta a 20 pacientes, salvamos estas vidas, de igual 
manera, trasladamos pacientes al hospital Santa Teresa porque 
necesitaban otros cuidados que nosotros como triaje no tenemos” 
expresó Merlin Cortés, Coordinadora Municipal de Salud.

Medicamento, equipo e insumos 

Como parte de la sostenibilidad y logística del centro de triaje de Comayagua, la Alcaldía de 
esta localidad abasteció con mil pruebas rápidas de la mejor calidad para detectar pacientes 
con sospechas de Covid-19.

 “Recientemente entregamos mil pruebas rápidas más al centro de triaje, las logramos obtener 
a un precio muy accesible y de la mejor marca, recomendada por la Secretaría de Salud, a 
pesar de lo limitado de los recursos económicos, hemos acondicionado este triaje de la mejor 

manera, estamos tratando de hacer más con menos, esta es una 
característica de nuestra alcaldía, ya que entendemos que aunque el 
triaje fue acondicionado para tres meses, no sabemos si se va 
extender el tiempo de funcionamiento debido al avance de la 
pandemia, por esta razón optimizamos el recurso, porque de ello 
depende la existencia del triaje por más tiempo”, declaró el Alcalde 
Carlos Miranda.

El centro de triaje funciona como se había planificado, tiene un 
afluencia de más de 400 pacientes por semana y se atiende entre 50 a 
75 paciente por día, también se han dado de alta a unos 20 pacientes 
que llegaron con síntomas de Covid-19, además, está abastecido en 
un 100 por ciento con medicamento, equipo e insumo de bioseguridad.

“El Centro de Triaje está abastecido en un 100 por ciento de 
medicamento, equipo e insumo de bioseguridad para una atención 
segura tanto para el personal médico como para los pacientes, 
también, brindamos consulta externa las 24 horas al día, los siete días 
de la semana, por ello, todas las personas que presenten algún 
síntoma de Covid -19, pueden llegar a este centro para brindarles la 
asistencia inmediata, de esta manera, logramos salvar muchas vidas”, 
afirmó Francisco Sorto, Coordinador del Centro de Triaje.

Este triaje cuenta con un laboratorio para realizar pruebas rápidas y de 
hisopado, también, hemogramas para detectar otras enfermedades 
como: dengue y chikungunya, además, cuenta con una sala para 
estabilización que tiene 21 camas hospitalarias y 35 tanques de 
oxígeno. 

El centro de triaje de Comayagua es considerado uno de los mejores 
del país, en la actualidad tiene un funcionamiento óptimo, el cual, 
brinda un servicio de calidad, oportuno y digno que contribuye a salvar 
muchas vidas, de esta manera, la alcaldía de esta localidad, da 
respuesta médica a toda la población de este municipio. 

    CENTRO DE TRIAJE DE COMAYAGUA BRINDA UN SERVICIO ÓPTIMO Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN  
“Es un triaje que funciona al 100 por ciento y tiene todos los componentes necesarios, equipo de calidad, medicamento, personal 

médico capacitado y un laboratorio”.

La Alcaldía de Comayagua abasteció con mil pruebas rápidas el centro de triaje.                   La población que acude al centro de triaje recibe una atención de calidad y oportuna.             El triaje cuenta con laboratorio para realizar pruebas de Covid-19 y hemogramas.                    El Alcalde Carlos Miranda supervisa el funcionamiento del centro de triaje. 

       El centro de triaje está abastecido en un 100 por ciento con medicamento, equipo e insumo de bioseguridad.
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ALCALDÍA DE COMAYAGUA REPARA CARRETERA 
QUE CONDUCE HACIA EL ROSARIO

La Alcaldía Municipal de Comayagua que dirige el Alcalde 
Carlos Miranda en coordinación con el Patronato de la 
comunidad de Palo Pintado, realizó la reparación de la carretera 
intermunicipal que conduce desde esta ciudad hacia el 
municipio de El Rosario.

El mantenimiento de esta carretera es responsabilidad del 
Gobierno de la República, sin embargo, la Alcaldía realiza 
trabajos paliativos debido a que las fuertes lluvias han destruido 
este tramo carretero.

“Esta carretera es una vía que tiene mucho tráfico y cada año 
buscamos la manera de rehabilitarla, el mantenimiento es a 
través del fondo vial por ser una carretera intermunicipal, las 
fuertes lluvias han provocado graves daños en este tramo y 
tomando en cuenta que es una vía con trafico excesivo, 
decidimos repararla, ya que estaba prácticamente intransitable, 
se requiere de un trabajo fuerte y lo estamos haciendo con el 
apoyo de patronatos de las comunidades”, manifestó Carlos 
Miranda, Alcalde Municipal de Comayagua. 

Ante el mal estado de esta carretera, vecinos de las 
comunidades aledañas solicitaron la reparación a la alcaldía, la 
cual, le brindó una respuesta inmediata a la población.

Es importante mencionar que la alcaldía de Comayagua cuenta 
con un programa sistemático para reparar las calles de tierra de 
todo el municipio inmediatamente después que finalice la 
temporada lluviosa, ya que es el momento oportuno para invertir 
y optimizar de la mejor manera los recursos.

ALCALDÍA DE COMAYAGUA ENTREGA 
FERTILIZANTE A AGRICULTORES DE LAS 

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

Más de 2000 familias de las comunidades del municipio de 
Comayagua son beneficiadas con la entrega de fertilizante que 
realizó la Alcaldía Municipal de esta localidad dirigida por el 
Alcalde Carlos Miranda para mejorar la producción de granos 
básicos en esta zona.

La alcaldía de Comayagua desde hace 12 años continuos 
impulsa un proyecto de apoyo a la agricultura del área rural 
para que las familias produzcan el alimento que consumen, 
además, generen ingresos que les ayude a resolver otras 
necesidades.

“Nosotros apoyamos a las familias que se dedican al cultivo de 
granos básicos de subsistencia como el maíz y frijol con el 
objetivo de aumentar la producción y que las familias puedan 
producir los alimentos que consumen, y  generen ingresos para 
solventar otras necesidades que se les presenten, para el 
próximo año tenemos planificado entregar fertilizante para el 
cultivo de unas dos mil quinientas manzanas de tierra”, 
manifestó Carlos Miranda, Alcalde Municipal de Comayagua.

Además, la alcaldía de Comayagua impulsa el proyecto de 
cajas rurales, con las cuales, se realiza el cultivo de aguacate 
en las zonas altas de este municipio, el cual, es coordinado con 
la Secretaría de Agricultura, además, se produce papa como un 
cultivo diversificado. 

“Estamos muy agradecidos con el señor Alcalde, ya que desde 
hace varios años nos apoya con la entrega de fertilizante para 
abonar nuestros cultivos, pues no todos los agricultores 
tenemos la capacidad de comprarlo, sin embargo, gracias al 
apoyo que nos brinda aumentamos la producción y obtenemos 
buenas cosechas”, expresó José Machado, Agricultor de la 
comunidad El Roblito.
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Alcaldía de Comayagua repara carretera que conduce hacia El Rosario. Más de 2000 familias son beneficiadas con la entrega de fertilizante.
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Este proyecto tiene más de dos años de estar licitado y adjudicado.
 C  

La Alcaldía Municipal de Comayagua que dirige el Alcalde Carlos 
Miranda en conjunto con representantes de la Secretaría de 
Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), definieron acciones 
para iniciar la construcción de la segunda etapa del bulevar a 
cuatro carriles sobre la antigua carretera CA-5 de esta ciudad.

Este proyecto tiene más de dos años de estar licitado y 
adjudicado, consta de la pavimentación de 1 kilómetro de 
distancia con concreto hidráulico y se construye a un costo de 54 
millones de lempiras con fondos aprobados por el Gobierno de la 
República.

“Ya iniciamos la construcción de la segunda etapa del bulevar, 
tenemos totalmente definido el diseño, el cual, es de acuerdo a las 
normas modernas de construcción de carreteras, nosotros 
pretendemos asegurar que todos los barrios del sector sur de la 
ciudad, tengan una entrada sin mayores obstáculos, porque no se 
puede tener entrada en cada boca calle, tienen que ser bastante 
separadas, además, lo que se pretende es ordenar el tráfico 
vehicular y evitar en la mayoría de casos los accidentes”, expresó 
Carlos Miranda, Alcalde Municipal de Comayagua. 

Luis Lemus, Encargado de Proyectos de INSEP, manifestó que 
iniciaron con las actividades preliminares de la construcción y 
continuarán  los trabajos de acuerdo al cronograma de ejecución, 
además, a partir de la fecha, tienen un plazo estimado de cinco 
meses para finalizar y entregar este proyecto con todas las 
características del tramo ejecutado en la primera etapa. Afirmó. 

La construcción de la segunda etapa de este bulevar, llegará 
hasta la altura del puente El Alivio, la cual, incluye obras 
complementarias como: ciclovías, aguas lluvias, iluminación y 
varios retornos, ya que, es un proyecto de interés nacional que 
beneficiará y mejorará el acceso a la ciudad de Comayagua en 
todos los sentidos.

Unas 26 familias que en la actualidad ocupan el derecho de vía 
donde se construye la segunda etapa del bulevar a cuatro 
carriles, serán beneficiadas por la alcaldía de Comayagua que 
dirige el alcalde Carlos Miranda, con un mecanismo de 
compensación social para la salida satisfactoria de este lugar. 

En este sentido, el alcalde Carlos Miranda, llegó a un acuerdo 
con las familias de esta zona para gestionar la compra de un 
terreno de uso habitacional con dominio pleno, además, solicitar 
la ampliación del tiempo de desalojo y buscar apoyo ante otros 
organismos para la construcción de viviendas. 

“Las familias que actualmente ocupan el derecho de vía donde 
se construye la segunda etapa del bulevar, nos solicitaron 
apoyo, discutimos el tema de manera respetuosa y muy amplia, 
el proyecto es una necesidad nacional y no se puede realizar si 
no desalojan el lugar, por ello, nos comprometimos a gestionar 
la compra de un terreno para ubicar a estas familias, además, 
buscaremos apoyo ante otros organismos para construirles sus 
viviendas”, manifestó Carlos Miranda, Alcalde Municipal de 
Comayagua.

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), 
notificó el desalojo a estas familias, por lo tanto, solicitaron 
apoyo a la Alcaldía de Comayagua, obteniendo una respuesta 
positiva para extender la fecha de desalojo y obtener una salida 
satisfactoria de este lugar. 

“Estamos muy agradecidos con la decisión del señor Alcalde, ya 
que, comprará el terreno donde ubicarnos, pues nosotros 
ocupamos esta zona sin ningún documento que nos acredite 
como dueños y se nos ha notificado el desalojo, por ello 
solicitamos ayuda a la alcaldía y hemos obtenido una respuesta 
muy positiva“, expresó Óscar Rivera, ocupante derecho de vía.

ALCALDÍA DE COMAYAGUA E INSEP DEFINEN 
ACCIONES PARA INICIAR CONSTRUCCIÓN DEL 

BULEVAR A CUATRO CARRILES 

ALCALDÍA DE COMAYAGUA COMPRARÁ 
TERRENO PARA UBICAR FAMILIAS QUE OCUPAN 

DERECHO DE VÍA
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El Alcalde Carlos Miranda acordó gestionar la compra de un terreno de uso habitacional.Con el pago de los tributos municipales se espera una recaudación significativaLa Alcaldía de Comayagua desde hace 12 años continuos apoya la agricultura. Desde hace varios años el Alcalde Miranda gestiona la pavimentación de esta carretera. 

        Esta obra consta de la pavimentación de 1 kilómetro de distancia.        La Comisión Municipal de Tierras realiza inspecciones para comprar el terreno.


