


2 viernes 19 de agosto de 2022     
La PrensaSUPLEMENTO GENERALES2 viernes 19 de agosto de 2022     
La Prensa

MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO

Edición Especial FERIA PUERTO CORTÉS
Hoy se llevará a cabo la Noche Veneciana 
Internacional, en la playa Municipal el 
Porvenir, lugar privilegiado que este año 
es elegido para albergar y ser testigo de la 
mágica y deslumbrante Noche 
Veneciana. 
Un mini carnavalito amenizado por una 
orquesta musical marca el inicio de este 
trascendental evento. Luego, la 
creatividad se presenta y comienza el 
espectáculo que cautiva a los turistas 
locales, nacionales e internacionales con 
su maravilloso desfile de Góndolas.  
La góndola de la virgen de la Asunción 
patrona de Puerto Cortés, es la primera 
en hacer su recorrido triunfal frente a la 
multitud, haciendo alusión a la 
religiosidad católica.
En esta maravillosa noche, única en 
Honduras, el mar se alegra, el cielo se 
llena de luz y el público se estremece al 
contemplar la transformación de 
humildes barcazas en exuberantes 
Góndolas finamente decoradas e 
iluminadas que se pasean imponentes 
alardeando distinción, color y belleza. 
Con el paso de cada Góndola toda la bahía 
porteña se ilumina, orgullosa y llena de 
regocĳo. Después de que todas hacen su 
presentación, los fuegos artificiales se 
apoderan de las alturas opacando la 
oscuridad de la noche con su radiante 
esplendor.
 
UNA FIESTA DE 82 AÑOS
La feria Agostina es una fiesta de 82 años 
de historia y tradición con eventos 
significativos como el desfile de Carrozas, 
Noche Veneciana y su Gran Carnaval. 
Tomando en cuenta estos antecedentes 
que engrandecen la riqueza cultural del 
municipio, el Comité de Ferias y Festejos 
FERICOM, solicitó al diputado Marlon 
Lara, someter al Congreso Nacional la 
iniciativa de ley para declarar Patrimonio 
Cultural de la Nación a la celebración de 
la Feria Agostina, Carnaval y Noche 
Veneciana de Puerto Cortés.

INICIATIVA DE LEY
El proyecto de decreto fue presentado y 
está en proceso de espera para su 
aprobación en el Congreso Nacional. De 
lograrse, significaría un paso muy 
importante en el posicionamiento de 
estos magnos eventos a nivel nacional e 
internacional.
Todo esto ha convertido a la Feria 
Agostina de Puerto Cortés en un evento 
de categoría internacional que atrae a 
más 300,000 visitantes entre nacionales 
e internacionales y lo ubica a la par de la 
Feria Juniana de San Pedro Sula, El 
Carnaval de La Ceiba, las celebraciones 
religiosas de Comayagua y las Fiestas 
Florales de San Marcos Ocotepeque, 
entre otras, que en conjunto se han 
constituido en manifestaciones insignes 
o íconos de la identidad cultural de 
Honduras.
Además de su valoración cultural o 
cívico-religiosa, la Feria Agostina 
representa para Puerto Cortés, una 
oportunidad de desarrollo económica, de 
elevada importancia que impacta 
positivamente a grandes, medianías y 
pequeños comerciantes y 
emprendedores, en sectores del 
hotelería, restaurantes, artesanías, 
artistas independientes, comidas 
rápidas, transporte, más otros 
actividades comerciales e industriales.

La Feria Agostina se 
disfruta en el Puerto
La ciudad de Puerto Cortés, engalana la costa noroccidental, con una superficie de casi 400 
kilómetros cuadrados, posee el principal puerto económico de la región, y se caracteriza por 
increíbles parajes que son de gran atractivo turístico.

PROGRAMA

Viernes 19 
7:00 pm Noche Veneciana 
Internacional en la playa municipal El 
Porvenir.

Sábado 20
8:00 pm Noche del gran Carnaval en la 
tercera avenida del centro de Puerto 
Cortés.

Domingo 21
9:00 am Competencia de vehículos 4x4 
frente al hospital de área. 

Reina Infantil 
de la Feria 
Agostina 
2022: Sophia 
Barahona 
Alvarenga

Reina Feria Agostina 2022 
Ginelle Samara Cruz Cabrera 
Representante Barrio Medina
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MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

Edición Especial FERIA PUERTO CORTÉS

ILUMINACIÓN DE PLAYAS MUNICIPALES 
Puerto Cortés cuenta con 3 kilómetros de 
playas iluminadas, esta es una iniciativa de 
impulsar el turismo local, nacional e 
internacional como forma de recreación 
saludable colocando a Puerto Cortés pionero 
en proyectos y atraer la seguridad de los 
ciudadanos del municipio.
La playa municipal de Cienaguita y El Porvenir 
ahora cuenta con iluminación de esta manera, 
el ciudadano podrá disfrutar de un ambiente 
seguro en horas nocturnas. El proyecto fue 
debidamente aprobado por la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica para la 
construcción con las normas 
correspondientes. 

LA PLAZA DEL DEPORTISTA 
es el lugar de esparcimiento dedicado a los que aman el 
deporte, cuenta con un área de extensión de 756.36 metros 
cuadrados ubicada a un extremo del Estadio Excélsior, 
pues aquí se resaltan las diferentes disciplinas que 
promueven la identidad de Puerto Cortés. Su diseño está 
basado en una cancha de fútbol y el movimiento de balón 
durante un partido, teniendo como elemento principal al 
centro de la plaza un balón de futbol, además tiene una 
mini cancha de basquetbol, con un aro para que los 
ciudadanos puedan realizar tiros libres con sus amigos y 
familiares.
Esta es una obra que cautiva y aumenta el atractivo de la 
ciudad como destino turístico deportivo. 

Proyectos que están dando 
una imagen diferente al Puerto
 más importante de Honduras 
La Municipalidad de Puerto Cortés con la administración de la Alcaldesa María Luisa Martell, 
ha venido ejecutando varios proyectos que están dando una imagen diferente al Puerto más 
importante de Honduras como ser: 

CENTRO INTEGRAL DE SALUD 
Puerto Cortés contará con un moderno 
Centro Integral de Salud, que vendrá a 
beneficiar a la población en general, con 
instalaciones modernas que contaran con 
los siguientes servicios: Servicio 
Ambulatorio, Servicio de Diagnóstico y 
Generales, Servicio Terapeuta, Servicio de 
Soporte Asistencial, Servicios Generales, 
Servicios Administrativos; Jefatura CIS.

PAVIMENTACIÓN
El proyecto de pavimentación de la zona 
este de la península de puerto cortés, el 
proyecto consiste en pavimentar 2.6 
kilómetros de calle, este proyecto vendrá a 
beneficiar a miles de Porteños, también 
para mejorar las condiciones de salud de la 
población del sector al disminuir la 
cantidad de polvo que inhalan, pero 
también vendrá a subir la plusvalía.
La Municipalidad de Puerto Cortés con 
enfoque de ordenamiento territorial en su 
eje estratégico mejoramiento de 
infraestructura básica, con el propósito de 
impulsar la ampliación de la red vial. La 
comunidad de Baracoa Calán contará con 
moderno puente de 300 metros, que 
vendrá a beneficiar las zonas productoras 
del municipio y cumpliendo el 
compromiso de reconstrucción de las 
zonas golpeadas por el impacto del 
huracán ETA E IOTA.

SENDERO DE LA LAGUNA: 

Los porteños y visitante pronto tendrán un moderno complejo recreativo en el 
que se conjugan la riqueza natural y la belleza arquitectónica, para que 
puedan disfrutar el ecoturismo en la orilla de nuestra Laguna de Alvarado, 
reserva protegida de importancia mundial, declarado Sitio Ramsar. 
Actualmente se encuentra en etapa de diseño; sueño que nace de la iniciativa 
de la Alcaldesa Municipal María Luisa Martell, para fortalecer los atractivos 
turísticos propios que tiene Puerto Cortés.
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Gracias al uso de tecnología y la 
digitalización, los procesos 
implementados por la empresa ha logrado 
duplicar la productividad de los buques, 
pasando de 19 movimientos por hora a 46 
movimientos por hora promedio.
Se han mejorado los tiempos totales de 
atención por camión dentro de la terminal, 
de 2 horas en el 2014, a menos de 40 
minutos, lo que representa una 
disminución de casi 67%.
La inversión en equipamiento, sistemas, e 
infraestructura, ha permitido la 
implementación de un sistema de 
ventanas de atraque, que optimiza la 
operación de los más de 1.200 buques que 
se atienden anualmente. Esto permite que 
el puerto opere sin ninguna demora, con 
una alta productividad en base a 
equipamiento de última tecnología. 
Recientemente se habilitó la nueva La 
Zona de Facilitación para el transporte 
terrestre, un área creada por la Empresa 
Nacional Portuaria (ENP), en la cual, OPC 
brinda acceso a herramientas novedosas 
para los usuarios de la terminal, haciendo 
su trabajo más rápido y eficiente.

Los agentes aduaneros y líneas navieras 
ahora tienen acceso a una plataforma web 
para la asignación de transporte; los 
transportistas cuentan con una 
plataforma para gestionar sus horarios de 
trabajo y acceso a una App móvil donde 
reciben indicaciones para llevar a cabo su 
trabajo y seguimiento.

LA INTERCONEXIÓN
Oportunidades para la cadena de 
suministro de la región debido a la 
interconexión a nivel mundial.
La interconexión de la cadena de 
suministro logístico a nivel mundial 
representa muchas oportunidades para la 
región. Por ejemplo, de los puertos en 
China salen varias de las mercancías, 
materias primas, insumos, etc. que 
importa Centroamérica. Con el cierre de 
algunos puertos, en especial el de 
Shanghai, el primer impacto que se 
percibe es el retraso de estas cargas, 
principalmente las que ya estaban adentro 
de las terminales esperando embarque. 
Al levantarse las restricciones, toma un 
tiempo para que los puertos vuelvan a la 
normalidad, pues solucionar ese embudo 
no es fácil y principalmente en uno de los 
puertos con mayor volumen de carga en el 
mundo.
Es importante que los importadores de 
carga busquen otras opciones para el 
suministro de mercancías, materias 
primas e insumos, es decir, otros 
proveedores en distintas regiones para 
mitigar los efectos de los continuos cierres 
y bloqueos de puertos que las autoridades 
chinas vienen implementando en aras de 
controlar la pandemia. 
Esta situación genera una gran 
oportunidad para el nearshoring por parte 
de los Agentes Económicos 
centroamericanos, pues por la cercanía 
con el principal mercado a nivel mundial), 
nuestra región puede volverse muy 
atractiva para la instalación de empresas 
que puedan suministrar productos a los 
EEUU teniendo las zonas de producción 
mucho más cerca, mitigando o hasta 
eliminando por completo los riesgos 
logísticos que hoy está sufriendo toda la 
cadena de suministro. 

Reseña de la empresa
Operadora Portuaria Centroamericana 
(OPC), es una empresa hondureña, 
subsidiaria de International Container 
Terminal Services Inc. (ICTSI), un 
operador internacional presente en 20 
países de los 6 continentes a través de 33 
terminales, lo que le da a la empresa 
experiencia y estructura para 
contribuir a la transformación de las 
cadenas logísticas, convirtiéndola en el 
referente de primera opción para 
puertos del Atlántico de 
Centroamérica. 
OPC obtuvo la adjudicación para el 
diseño, financiamiento, construcción, 
operación y modernización de la 
terminal de contenedores y carga 
general de Puerto Cortes en el año 2013 
y en febrero de 2014 inició operaciones. 
Desde un comienzo la terminal 
marítima fue concebida como un 

proyecto regional y en 2018, con una 
inversión de más de US$ 285 millones 
en infraestructura, tecnología de punta 
y capacitación de su personal, la 
terminal fue nombrada por la CEPAL 
como la mejor del CA-4 (Guatemala, El 
Salvador, Honduras y Nicaragua), 
reconocimiento que obtuvo por 
segunda ocasión en el 2021. La terminal 
ha alcanzado una capacidad de 
operación de 1 millón de TEUs anuales (1 
TEU equivale a un contenedor de 20 
pies), y generando oportunidades y 
beneficios tangibles para el desarrollo 
del país y el istmo.

INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA
A la fecha, OPC ha invertido más de US$ 
285 millones en la terminal de Puerto 
Cortés en infraestructura, nuevo 
equipamiento, ampliaciones y el uso de 
tecnología de punta.

OPC INVIERTE CONSTANTEMENTE  

Edición Especial FERIA PUERTO CORTÉS

Puerto Cortés, 
ha logrado 
modernización 
y desarrollo

En Puerto Cortés se encuentra el principal puerto de Centroamérica. De la mano de Operadora 
Portuaria Centroamericana, este centro de transporte y comercio opera con las mejores 
prácticas internacionales de seguridad, innovación y tecnología en la búsqueda de contribuir a 
la transformación del comercio exterior del país y la región.
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¡FELICES Y ORGULLOSOS DE LLEGAR TAN LEJOS!

HORARIO
Nuestro horario de atención 
es de lunes a viernes de 7:30 
AM a 5:00 PM y sábados de 
7:30 AM a 3:00 PM. Puede 

cotizar al WhatsApp 
9942-9747/8853-7624

Edición Especial FERIA PUERTO CORTÉS

Llantilandia inauguró su tienda en 
Puerto Cortés hace dos años y medio, un 
16 de febrero del 2020. “Nos sentimos 
orgullosos de formar parte de la gran 
familia porteña, que está celebrando 
este mes su Feria Agostina en honor a la 
Virgen de la Asunción”, expresó Diana 
García, Gerente de Mercadeo 
Llantilandia.

LLANTILANDIA EN PUERTO CORTÉS 
Cuenta con la venta de llantas en marcas 
Gtradial, Giti y Goodyear entre las mas 
reconocidas, también cuenta con líneas 
económicas para todo presupuesto; 
sobre todo en equipo pesado. Para 
rastras, buses, camiones contamos con 
instalación gratis de sus llantas. 
Llantilandia tiene un amplio surtido en 
rines de lujo para Nissan, Toyota, 
Honda, Ford entre otras.  Con excelentes 
precios para poder consentir al 
vehículo.

DIRECCIÓN
Estamos ubicados carretera a Omoa, a 
pocos metros del Instituto Franklin 
Delano Roosevelt, contamos con amplio 
parqueo, taller para liviano y grandes. 
Contamos con servicio de balanceo, el 
cual es muy importante realizar cuando 
se compra llanta nueva. El balanceo 
evita que la llanta vibre a alta velocidad.
Llantilandia ofrece calidad y buen 
precio, ya no es necesario viajar a San 
Pedro Sula, porque en la misma zona 
pueden adquirir buenas llantas.

Llantilandia 
en Puerto Cortés 
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Nos volvemos a encontrar después de 2 años de estar separados, 
obligados por el COVID 19 y privados de gozar de nuestra querida 

feria agostina.

Fiesta
Estamos de 

Fiesta

Hoy damos gracias a Dios por estar celebrando con 
alegría una fiesta de 82 años de historia en honor a 
nuestra santísima virgen de la asunción patrono del 

municipio de puerto cortés.

Nos hemos entregado con amor y pasión para ofrecer 
un bonito espectáculo en todas las actividades 

culturales, religiosas y recreativas que hemos prepara-
do para que los porteños vivan intensamente la feria 

más bonita de Honduras.

Enviamos un afectuoso saludo de hermandad y extendemos una cordial invitación a todos los ciudadanos de Honduras en 
especial a los de puerto cortes para que disfruten en familia de nuestra tradicional feria agostina 2022

 los espera ““Puerto cortés


