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RESÚMEN DE NOTICIAS RECIBIDAS DE LOS TRC

Convenio SEFIN-Banco Mundial
La Secretaría de Finanzas firmó dos
acuerdos de crédito: i) para inversión
en mejoras de infraestructura en
zonas rurales; ii) ampliación del
Proyecto de Modernización del Sector
(PROMOSAS)

Comayagua, Comayagua
Candidatos a la Alcaldía Municipal de
Comayagua presentan su visión para
lograr el uso sostenible del agua.

San Francisco, Atlántida
El 24 de Julio se iniciaron los trabajos
de reconstrucción del sistema de
agua en barrio La Torre con la colaboración de los beneficiarios; ya que
durante varios años este sector de la
comunidad consumió agua no apta
para el consumo humano.

Conocer los puntos de vista, planes
de trabajo y posturas que asumirían
de ser el nuevo Alcalde de la Ciudad
fue el objetivo por el cual los candidatos de los partidos legalmente inscritos fueron convocados para participar
en Foro del Agua actividad organizada
por los alumnos y alumnas del
Técnico en Desarrollo Municipal de la
Universidad Nacional Autónoma de
Honduras quien junto a directivos del
PROMOSAS y Servicio Aguas de
Comayagua promovieron esta actividad de Participación Ciudadana.

Puerto, Cortés
El Prestador de servicios agua y
saneamiento de la ciudad portuaria
proporcionó una jornada de capacitación para los 400 alumnos del Instituto Juan Pablo II.
Los temas difundidos fueron: 1)
Modelo de Gestión de Aguas de

Puerto Cortes, 2) Descripción de los
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, 3) Indicadores de
eficiencia de la Empresa, 4) Maneras
de cómo hacer un buen uso del Agua,
5) Buenas prácticas en relación al
Alcantarillado Sanitario, 6) Zonas
productoras de Agua, causas y
consecuencias del deterioro de las
Cuencas, y 7) Marco legal y Regulatorio del Sector Agua y Saneamiento a
nivel nacional. Estas charlas son de
mucha relevancia debido al intercambio de opiniones de la juventud en
temática de Saneamiento y Cuencas

Potrerillos, Cortés
La Corporación Municipal nombró una
Comisión para buscar soluciones en
materia de ahorro energético

Recientemente presentó su primer
informe de actividades entre las que
destacan reuniones con funcionarios
de SANAA y ERSAPS
Participaron
en la Conferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales en la ciudad de Miami,
Florida donde aprovecharon para
reunirse con funcionarios de Banco
Mundial y compartir estudios sectoriales.

