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GUALACO, OLAI\CHO.-'
moderno odificio que alb€rgar6 la
Casa de la Culurra firc inaugurada en
esta ciudad y comtuida con un aportc financiero donado por la Repüblica
de Alemania" a travÖsde su embajada
acrodibda ea Honduras.
El evEnüofirc prcsidb por la corpor-acön mrmicipol, miernbros de la
Embajada de Alqnania eocabzados
porPaul Rerch" rep.r€s€ntantediplqtätico en nuesüo pais, as{ como vecinos
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r l{milurer,'Prin-

cipdpmts-clr' pfloy€ctos dc dcsarrollo
sq@ible eir cl asunto del bosque, de
fottta especlfica en las foresterias corrrü!+itürrs.
-En h visita el diplomätico europ€o
edü86 asimismo unos 547 paneles
pirübt€mts solses & energia,ubic+
tbu€Nt cusfro omrmidades de Gualrco
y tsi oldca del muuicipio & Gtrsb
fimcionan cooperativas 4ro'
d@
"PRORENA"
for?stales, apoyadaspor
dondeAlemania tiene presenciaeconödeGulro., mbrrtrrvdc de csrc pFogßinr- .
El&rtib
beneficirdr3>fuda
tldäs
Ifr
el gpsto de la
no-söloadoruab csbeceramunicipal, hs muc{os atus habian ltrchdoPor
si no tambitn oftece un espacio para ul itruFccto dc alumbrado ctdctrbo,
"a.SattlDd d virüd de la distancia dxishmuchas actividades tales cqno
bleas y oürosev€otos dottdc ya tencmos. tc cm h r€d troncal y to costoso dc
espaciospara realizarlos", prosiguiö el estos proyectos, filc-inpcible lograrlo. No otxtaute, gfscias al Enrte de la
edil.
El vetusto edificio reconstnrido sir- comunida4 la ernbajada alemana y la
vi6 desde los aüos de 1930 para el fun- alcaldia, se logr6 que mäs de 500 facionamiento de la escuela püblica del milias qoc€n de tan anhelado servicio,
que tieie un costo de 1.3 millones de
ca{rcouöaoo, hrlmtapara la sede policial y otro tipo & oficinas, antes de ser lempiras.
Los pobladores, cotno muestra de
octrpadacomo sedecultural.
Eme tanto, el curbajador manifestö agradecimiento, entregarm el maPa
en su discurso que la inversiön hccha del municipio tallado en ma&ra de
por pert€ de su gobierno enla oüm as- las diferen6s espocie existcntes en el
siqn& a trnos 8,3(Xleuros y fotma parte valle de Agalta, cvento al que el diplo'
nuitico y su comitiva respondiaton con
& uar comeracion quc abarcsttmbido
para- la-protcccidn de un rccodrtorio del dcber de los psrronnüsirmü6
quianos con el cuido y la prwocci6n de
loc rpcgros nrnueles dd la zona.
El gobimB lhmän, subreyö tRl los recunoe naadcg cn nr unrnicipio.
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