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Entendemos por eficiencia la acción dirigi-
da a obtener las mejores metas optimizando 
los recursos que tenemos. En términos ge-
nerales, la eficiencia se refiere a los recursos 
empleados y los resultados obtenidos.

Eficiencia también es una capacidad o cua-
lidad muy apreciada por empresas u orga-
nizaciones debido a que en la práctica todo 
lo que éstas hacen tiene como propósito al-
canzar metas u objetivos, con recursos hu-
manos, financieros, tecnológicos, físicos, de 
conocimientos.

Se puede decir que una empresa, organiza-
ción, producto o persona es “eficiente” cuan-
do es capaz de obtener resultados deseados 
mediante la óptima utilización de los recur-
sos disponibles.

Aplicada a la administración, la eficiencia 
significa utilizar correctamente de los recur-
sos o medios de producción disponibles. Es el 
logro de las metas con la menor cantidad de 
recursos. Es obtener los mayores resultados 

con la mínima inversión. Es operar de modo 
que los recursos sean utilizados de forma 
más adecuada.

Aplicada a la economía, eficiencia signifi-
ca utilizar los recursos de la sociedad de la 
manera más eficaz posible para satisfacer las 
necesidades y los deseos de los individuos.

Aplicada en el hogar, eficiencia es el nivel 
de logros en la realización de objetivos por 
parte de cada miembro de la familia, ya sea 
en las labores domésticas como en las metas 
educativas que deben alcanzar los hijos.

Realmente motiva encontrar personas efi-
cientes, que saben hacer de manera excelen-
te su trabajo. En cada fábrica de la industria 
textil maquiladora  en Honduras, encontra-
mos personal capacitado en las operaciones 
de las máquinas y en los procesos, realizando 
una impresionante labor en equipo, que a la 
postre impacta positivamente en los resulta-
dos que busca cada empresa.

Las empresas que conforman la industria 

de la maquila hondureña trabajan en base a 
metas de producción, por lo que dentro de 
sus políticas requieren de programas inten-
sos de capacitación para que su personal sea 
productivo, eficiente y con inclinación hacia 
la calidad.

La maquila hondureña se ha identificado 
por ser el único sector que premia la produc-
tividad de sus empleados, aparte del salario 
mínimo establecido pagan a sus trabajadores 
bonos de producción, monto que resulta se-
gún la eficiencia de cada empleado.

Por esta razón, miles de hondureños y hon-
dureñas desean trabajar en esta industria y los 
que están laborando en ella aprecian y valoran 
su trabajo; no solo por los buenos salarios que 
devengan, sino también por la estabilidad de 
esos empleos y otros beneficios que las em-
presas de este sector brindan a sus empleados.

Hoy día, Honduras está catalogado como 
uno de los países con la mano de obra mejor 
calificada de Centroamérica, eso gracias a la 
eficiencia que miles de personas han logrado 
a través de programas de formación integral 
que obtienen en sus empresas.

No cabe duda que en la maquila la eficien-
cia se paga, porque la eficiencia convierte a 
los trabajadores en personas productivas, va-
liosas y con propósitos firmes de superación. 
Gracias a esa eficiencia muchos operarios 
han materializado sus sueños como comprar 
terreno, casa, vehículo, amueblar sus hoga-
res o financiar sus propios estudios y los de 
sus hijos.

Ya basta de decir que “el hondureño es 
haragán”… los hondureños somos gente tra-
bajadora, responsable y eficiente. Eso queda 
demostrado con las empresas maquiladoras 
que se han establecido en nuestro país, ellas 
aprecian nuestra mano de obra y por ello pa-
gan salarios dignos que premian la eficiencia.

Así que les animamos a seguir por esa ruta 
hacia la calidad y la excelencia confirmando 
día a día que los hondureños ZIPodemos.

ZIPodemos, la revista Informativa 
trimestral de la industria maquilado-
ra, circula gratis a nivel nacional y es 
entregada en la mano de nuestros tra-
bajadores. 

Es una publicación de la Asociación 
Hondureña de Maquiladores, AHM, 
que constituye el órgano oficial de 
comunicación de  la industria de la 
maquila, cuyo propósito es dar a co-
nocer las actividades, programas de 
Responsabilidad Social Empresarial de 
nuestras afiliadas, opiniones de nues-
tros empleados y empleadas y noticias 
de interés que se dan dentro de la in-
dustria.
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Tuvo lugar el 13 de mayo a partir de las 3:00 
pm, donde se compartió con las madres repre-
sentantes de cada empresa y público en ge-
neral una tarde muy agradable, con múltiples 
concursos y llena de sorpresas para premiar 
y agradar a esas mujeres emprendedoras que 
realizan una importante labor dentro de cada 
una de las empresas de nuestro parque indus-
trial, pero sobre todo reconocer la labor más 
importante: la de ser madre.

Las madres participantes fueron: Marisela 
Andino, Jockey de Honduras; Adelina Bonilla 
P.D. de Honduras; Doris Romero, Represen-
tando a R & M; María Hernández, Fivaro; Rei-
na Bonilla, Mac; Eva Amaya, Premier; Adriana 
Sandoval Zavala, Confecciones Dos Caminos; 
Claudia Colindres, Universal Plastic and Pack; 
Carminda Rivera, Petralex; Maritza Molina, 
Capa; Dunia Hernández, de Administración de 
Zip Búfalo.

La Madre de Zip Búfalo 2011 fue la señora 
Adriana Sandoval Zavala de Confecciones Dos 
Caminos.

ZIP Búfalo organizó entre mayo y marzo de 
2011 varios eventos con la participación de per-
sonal que labora en las empresas instaladas en 
este prestigioso parque industrial. Las activida-
des sirvieron de recreación para los trabajado-
res y a la vez estrecharon los lazos de amistad 
entre la gran familia maquilera de ZIP Búfalo.

Estas son las actividades desarrolladas:

Esta actividad se llevó a cabo el viernes 11 de marzo desde las 3:00 pm, con-
sistió en dar tres vueltas alrededor del parque industrial. Se premiaron primero, 
segundo y tercero lugares con medalla, refrescos y dinero en efectivo.

Este sensacional evento 
se efectuó el 20 de mayo 
a partir de las 3:00 pm, 
los participantes dieron 
cuatro vueltas por pareja 
alrededor del parque in-
dustrial.

Grandes 
eventos en
 ZIP Búfalo

Ca
rre

ra 
de

 Ci
cli

sm
o 2

01
1

Ca
rre

ra 
de

 Re
lev

os
 20

11Día de la Madre 2011

Primer lugar, 
Pedro Gonzalez  
Mac-Premier

Primer lugar, 
Franklin Izaguirre y 
Ángel García
Mac-Premier

Segundo  lugar, 
Alex Perdomo y 
Ever Laínez 
Fivaro

Tercer lugar, 
Henry García y 
Allan Orellana 
Fivaro

Segundo lugar, 
Selvin Reyes 
Administración Zip Búfalo

Tercer lugar,
Héctor Osorio
Mac-Premier.
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La Asociación Hondureña de Maquiladores 
a través de su programa de Capacitación PRO-
CINCO, continúa desarrollando a las empresas 
afiliadas en el área de Productividad, esta vez 
en el tema de Control Estadístico de Procesos.

A dichos eventos, realizados entre abril y 
mayo en las instalaciones de la AHM en Altia 
Bussines Park y en FUNADEH, se hicieron pre-
sentes Gerentes de Calidad e Ingenieros de Pro-
cesos de empresas tales como: Río Garment, 
Coats de Honduras, HBI Honduras, Avent, Fi-
notex, FCI Honduras, Disagro/Fenorsa, Caracol 
knits, Anvil (Akh, Star) entre otras.

El consultor invitado para tal evento fue el 
distinguido Ingeniero Daniel Bueso, director de 
la Escuela Internacional de Negocios, quien en-
focó el tema en el Control de la Variación en los 
Procesos, uso del Minitab para el análisis de los 

datos y elaboración de Gráficos de Control.
El componente de Productividad y Mejora 

Continua, agradecen a todas las empresas que 
atendieron la invitación y decidieron participar 
a tan importantes eventos, que vienen a abonar 
en la productividad de las empresas y por ende 
a mejorar su competitividad.

El próximo evento a desarrollarse a nivel de 
todos los componentes de PROCINCO (Produc-
tividad y Mejora Continua, Humanística-Admi-
nistrativa, Seguridad y Salud Ocupacional) se 
llevará a cabo del 23 al 26 en agosto y lleva por 

nombre “Congreso para la Industria Textil y de 
la Confección”, donde se estará alternando con 
diversos temas durante esa semana y el último 
día del Congreso se realizará una presentación 
de Mejores Prácticas de las empresas. Desde ya 
están todos cordialmente invitados a participar.

Para contactarse con PROCINCO área de Pro-
ductividad y Mejora Continua escriba a: utp1@
ahm-honduras.com, utp2@ahm-honduras.com 
con Brenda Ramos y Denia Ortega respectiva-
mente o llame al 2516-9100 para solicitar más 
información de todas las áreas.

Acme McCrary Honduras festejó a lo gran-
de su tercer aniversario el 4 de febrero de 2011. 
Ejecutivos y empleados de la empresa se in-
volucraron de lleno en los festejos, realizando 
una cena al aire libre llena de actividades de-
portivas, juegos tradicionales, elección de Mrs. 
Acme 2011, karaoke y un divertido concurso de 
baile, entre otras actividades.

Ese día, desde las cuatro de la tarde los em-
pleados disfrutaron de las actividades deporti-
vas, con música en vivo y la animación a cargo 
del grupo musical Nelson’s Agrupación.

El ingeniero Jorge Pitsikalis, gerente general 
de la planta, y la licenciada Ana Guzmán, de Re-
cursos Humanos de Acme ofrecieron las pala-
bras de apertura del evento agradeciendo a sus 
empleados por ser parte de esta gran familia y 
por ese excelente trabajo realizado durante es-
tos tres años de éxito para la empresa.

Acme McCrary Honduras 

Celebra 3er
Aniversario

Seminario:
Control estadístico

de procesos,
la mejor opción

El torneo de fútbol se realizó durante la se-
mana con la participación de todos los depar-
tamentos de la empresa. Los equipos se fueron 
eliminando por grupos, hasta quedar solo los 
equipos finalistas que disputaron la gran final. 
El equipo campeón masculino fue Plancha tur-
no D. En femenino se coronaron campeonas las 
chicas de Empaque turno B.

Señorita Acme McCrary Honduras 2011.

Equipo campeón masculino Plancha turno D.

Así lució el área que se acondicionó para la
celebración del tercer año de Acme McCrary.

Brenda Ramos de Procinco le entrega un reconocimiento al Ingeniero Daniel Bueso.
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Equipo campeón femenino Empaque Turno B



Equipo campeón masculino Plancha turno D.

Equipo campeón femenino Empaque Turno B



Un claro ejemplo de unidad y de buena orga-
nización lo demuestran los empleados de Delta 
Cortés, en el municipio de Villanueva, quienes 
han fundado una Coalición de Trabajadores, 
que consistente en una junta directiva integra-
da por representantes de los trabajadores ante 
la empresa.

Delta Cortés se caracteriza por ser una com-
pañía con grandes beneficios para sus emplea-
dos y para que el personal pueda optar a cada 
uno de ellos, la Coalición se encarga de velar 
por la correcta administración de dichos bene-
ficios.

La coalición es un grupo de trabajadores, re-
presentantes de todos los empleados de Delta 
Cortés, ellos forman parte en la toma de deci-
siones a favor de los demás empleados, para 
el fortalecimiento de los beneficios que como 
compañía ofrece Delta Cortés a sus asociados.

Como representantes, la Coalición tiene 
reuniones una vez por mes, asimismo en oca-
siones especiales. La directiva de la Coalición 
se renueva cada año, para darle oportunidad 
a todos los empleados de planta para que en 
algún momento puedan formar parte de este 
distintivo grupo.

Los directivos son elegidos democráticamen-
te cada año por los mismos trabajadores. En 
el 2011 la Coalición quedó integrada así: Ronis 
Fernando Archaga, de Pegado Cinta es el Pre-
sidente; como vicepresidenta se nombró a la 
supervisora Martha María Mathis; el mecánico 
Nelson Francisco Guillén, es el Secretario; la 

instructora Gloria Marina León, quedó como 
Tesorera y la labor de Fiscal estará a cargo del 
auditor Israel Linares Gallo.

Los vocales son Ángela Vanessa Mendoza, 
comodín; Idalia Martínez Martínez, del área 
de Pegado Cuello; Wilmer Rodríguez, del área 
de Calidad; Yojan Alberto Santos de Pegado de 
Manga y Raúl Flores Aguilar, de Inspección Fi-
nal.

El actual presidente de la Coalición, Ronis Ar-
chaga, tiene 12 años de de trabajar en la empre-
sa, se ha destacado por ser una persona muy 
trabajadora, con sólidos principios cristianos, 
emprendedor, también por su desempeño ha 
sido empleado del año.

“Gracias a Delta Cortés he podido sacar ade-
lante a mi familia y he logrado tener mi casa. 
Agradezco a Dios y a Delta por la oportunidad, 
me considero un hombre bendecido”, expresó 
Ronis Archaga.

“Hoy en día las empresas de éxito compi-
ten con garantía de servicio, es por eso que 
Industria Militar se ha empeñado en ofrecer 
productos de la más alta calidad, donde todo el 
personal que labora en la misma cuenta con la 
experiencia necesaria para lograr este objetivo. 
Nuestra responsabilidad es lograr con eficien-
cia un servicio personalizado, que garantice al 
mismo tiempo la satisfacción total de todos 
nuestros clientes, expresó el actual Gerente de 
Industria Militar, General Bartolomé Fúnez Cas-
tellón, quien visitó con una comitiva las instala 
ciones de la Asociación Hondureña de Maquila-
dores con el propósito de conocer más de cerca 
los beneficios que la AHM ofrece a sus afiliadas. 

El General Fúnez también expresó que Industria 
Militar está a la orden de las empresas que pue-
dan necesitar sus servicios.

Industria Militar de visita por la AHM
General Bartolomé Fúnez, 
Gerente de IMFFAA.

Representantes de Industria Militar 
visitaron la AHM.

Feria Juniana 
en Empire Electronics

DELTA APPAREL:
Coalición de trabajadores, un

logro que beneficia a todos 

Todo el ambiente de la Feria Juniana vivieron los 
empleados de la empresa Empire Electronic, cuyas ins-
talaciones fueron acondicionadas para montar varios 
y coloridos stand con diversos productos.

La licenciada María Eugenia Mejía explicó que ade-
más de servir para distraerse un poco de la rutina del 
trabajo, la feria sirvió para que los empleados com-
praran productos a bajo costo, como leche y sus deri-
vados, refrescos, encurtidos, ropa, aparatos electróni-
cos, entre otros artículos.

Un toque especial en esta actividad fue la exhibi-
ción de caballos de raza que desfilaron en el parque 
ZIP Calpules donde se encuentra Empire Electronics.

La actividad surgió como un aporte de la empresa 
para contribuir con instituciones de beneficencia y 
para actividades de algunas iglesias. 

Durante todo un día que duró la feria se notó la ale-
gría de los participantes, así como de los 
empleados que compraron en cada uno de 
los stands. “La actividad tuvo una excelen-
te respuesta”, comentó la licenciada Mejía.Los empleados de Empire pudieron 

comprar ropa a bajo costo.

Stand de encurtidos. 

Un claro ejemplo de unidad y de buena organización 
lo demuestran los empleados de Delta Cortés, en el mu-
nicipio de Villanueva, quienes han fundado una Coali-
ción de Trabajadores, consistente en una junta directiva 
integrada por representantes de los trabajadores ante la 
empresa.

La coalición es un grupo de trabajadores, represen-
tantes de todos los empleados de Delta Cortés, ellos for-
man parte en la toma de decisiones a favor de los demás 
empleados, para el fortalecimiento de los beneficios que 
como compañía ofrece Delta Cortés a sus asociados. 
Como representantes, la Coalición tiene reuniones una 
vez por mes, asimismo en ocasiones especiales. La di-
rectiva de la Coalición se renueva cada año, para darle 
oportunidad a todos los empleados de planta para que 
en algún momento puedan formar parte de este distin-
tivo grupo.

Los directivos son elegidos democráticamente cada 
año por los mismos trabajadores. En el 2011 la Coalición 
quedó integrada así: Ronis Fernando Archaga, de Pega-
do Cinta es el Presidente; como vicepresidenta se nom-
bró a la supervisora Martha María Mathis; el mecánico 
Nelson Francisco Guillén, es el Secretario; la instructora 
Gloria Marina León, quedó como Tesorera y la labor de 
Fiscal estará a cargo del auditor Israel Linares Gallo.
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Momentos en que Daniel Facussé y Miguel Mejía 
firmaban el convenio.
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La Asociación Hondureña de Maquiladores, 
AHM, participó en el Honduras is Open for 
Business, evento internacional que atrajo la 
visita de empresarios de distintas nacionalida-
des para conocer las ventajas de inversión en 
el país.

La AHM instaló una sala de situación en 
Expocentro y por medio de su staff ejecutivo 
dio atención a inversionistas interesados en 
trasladar sus operaciones a Honduras o de ge-
nerar contratos de trabajo a las empresas ma-
quiladoras u otras. Asimismo, la AHM ofreció 
a sus afiliados y cien empresarios remitidos 
por la Cancillería de la República, un circuito 
cerrado en el salón El Tejedor de sus instala-
ciones, donde los asistentes pudieron apreciar 

cómodamente las conferencias 
del evento Honduras is Open for 
Bussines.

Otra parte de éxito de este 
gran evento fueron las ruedas 
de negocios en las que des-
filaron varios ministros que 
expusieron ante unos mil em-
presarios hondureños y 400 
extranjeros, sobre las opor-
tunidades de inversión en in-
fraestructura, turismo, energía, 
maquilas, agroindustria y ex-
plotación forestal. Honduras is 

Open for Bussines se desarrolló en Expocen-
tro con la presencia de cientos de empresa-
rios extranjeros quienes se dieron a la tarea 
de visitar las diversas salas de situación con 
el objetivo de conocer las oportunidades de 
negocios en diversos rubros.

El Honduras is Open for Bussines tuvo como 
invitado especial al prestigioso empresario y 
hombre de negocios Carlos Slim, quien expre-
só que “la única forma de combatir la pobreza 

es con empleo y buena educación”; asimismo, 
destacó a las telecomunicaciones como el “sis-
tema nervioso” de la “nueva civilización”.

Otro invitado de honor fue el expresidente de 
Colombia, Álvaro Uribe, quien señaló que en la 
región hay 600 millones de habitantes, con un 
mercado enorme y con muchas oportunidades 
y retos, con una edad promedio de 27 años, en 
donde unos 40 millones de personas han salido 
de la pobreza y con una clase media en expan-
sión. “Por eso es importante consolidar todos 
los esfuerzos para conservar una clase media 
democrática en expansión para garantizar la 
democracia”, expresó Uribe.

AHM firma convenio con la
Dirección Ejecutiva de Ingresos 
Agilizarán el tránsito de contenedores

Un tránsito más expedito y automatizado 
de contenedores pretende lograr la Asocia-
ción Hondureña de Maquiladores, AHM, me-
diante un convenio firmado con la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos, DEI. 

El ingeniero Daniel Facussé, presidente de 
la AHM, dijo que con esta operación se “dará 
más visibilidad a las importaciones y exporta-
ciones” al acortar el tiempo que llevará pro-
cesar el tránsito de la mercadería que entra 
en el país y de la que sale, lo que será una 
ventaja competitiva al tener un sistema más 
rápido y transparente.

Miguel Mejía, administrador adjunto de 
aduanas de la DEI, expresó que la implemen-
tación del convenio se divide en dos etapas. 
En la primera se presentan la declaración y el 
registro de las declaraciones de zona libre y 
la segunda es el ingreso directo en el Sistema 
Automatizado de Rentas Aduaneras de Hon-
duras, Sarah, que se utilizará en este proceso.

“Este convenio es muy importante porque 
simplifica todos los procedimientos adua-
neros, transparenta el servicio de aduanas 
con las maquilas y sobre todo ejerceremos 
control sobre cada delegado para hacer más 
eficientes todos los despachos del sistema 
aduanero en las zonas libres”, explicó Mejía.

Agregó que facilitar el trámite de los proce-
sos aduaneros a las maquilas fomentará un 
mayor dinamismo del comercio que ayudará 
a mejorar las recaudaciones tributarias, aun-
que por el momento no ofreció ninguna cifra. 
El convenio tendrá vigencia inmediata.

AHM participa en Honduras is Open for Business 



“La Tierra no es una herencia que nos hayan regalado 

nuestros padres, es un préstamo que hemos de devolver 

a nuestros hijos”.

Como todos los años la gran familia de Ca-
racol y Coral Knits se une para conmemorar el 
Día Mundial del Medio ambiente, realizando 
concursos para que sus empleados puedan 
demostrar su creatividad, su talento artísti-
co pero sobre todo donde logren expresar su 
preocupación por el planeta.

De todos es conocido que poco a poco, las 
empresas están aplicando medidas correctivas 
en aras de lograr una mejor gestión ambien-
tal. Es importante que no solamente trabajen 
en pro del ambiente dentro de la empresa sino 
que trasladen estos cambios de conducta a 
sus hogares para poder lograr un mejor nivel 

de vida para sus hijos.
El pasado 16 de junio de 2011 en conmemo-

ración al Mes del Medioambiente se realizó el 
Concurso de Alfombras de Aserrín, donde se 
tuvo la participación de siete Departamentos; 
que con dedicación y empreño lograron plas-
mar la preocupación que sienten por la situa-
ción actual del planeta Tierra.

Las alfombras fueron elaboradas de aserrín 
teñido, donde con técnica y precisión se repre-
sentaron temas como la Fauna en extinción, el 
calentamiento global, la educación ambiental, 
el cambio climático y el reciclaje, entre otros 
creativos trabajos.

Entre los departamentos que participaron 
en este importante evento se encuentran: 
Contabilidad, Cogeneración, Tejido JV, Man-
tenimiento, Planta de Agua, Rotary Printing y 
Despacho HK.

El agradecimiento de los habitantes de la co-
munidad de Santa Elena fue notorio al ver 
cumplido el sueño de contar con aulas acor-
des con el proceso de enseña-aprendizaje 
para los niños de este sector.

La compañía Green Valley invirtió tiempo 
y recursos como parte de su responsabilidad 
social, proporcionando a los pequeños estu-
diantes aulas con todas comodidades reque-
ridas, con mobiliario de calidad para asegurar 
una excelente formación.

Ejecutivos de Green Valley se trasladaron 

hacia Santa Elena para ser parte de los ac-
tos de inauguración de siete aulas, muy bien 
acondicionadas y fueron partícipes de un pro-
grama cultural preparado por los alumnos de 
la escuela. Cada grado tuvo su presentación 
con bailes folklóricos  y danzas.

Al evento asistieron dirigentes patronales y 
representantes del Ministerio de Educación, 
quienes agradecieron la ayuda que la indus-
tria maquiladora ofrece con estos proyectos, 
reconociendo que el gobierno no puede su-
plir todas estas necesidades.

Green Valley apoya la educación
Inauguran Escuela en comunidad Santa Elena de Quimistán, Santa Bárbara

Merlin Pinto y Lorenzo Montes, ganadores del 
primer lugar, departamento de Mantenimiento

Sonia Hernández y Deysi Lemus, segundo lugar, 
Departamento de Contabilidad.

Amílcar Salguero, Francisco Padilla, Ramón Medi-
na, Melvin Menjívar, Karla Bonilla, Jharol Portillo, 
 tercer lugar, Planta de agua.

EN CARACOL Y CORAL KNITS:

Alfombras de aserrín alusivas al medioambiente
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El Mariachi
José Aníbal Sarmiento, Gildan San Miguel

Un talento de la industria es José Aníbal Sarmiento, empleado 
de Gildan San Miguel, quien es originario de La Unión, San Luis, 
Santa Bárbara.

Gracias a los horarios 4x4 de Gildan, José Sarmiento en su 
tiempo libre se integra al grupo los Canarios de Choloma para 
salir a restaurantes o a eventos especiales y tocar su repertorio 
musical.

“Recuerdo que cuando era muy niño, uno de mis hermanos 
elaboraba instrumentos, él comenzó a tocar solo, luego formó 
un grupo y yo los admiraba y me gustaba cómo tocaban y can-
taban, yo me decía: pucha, quisiera ser como ellos”, dice Sar-
miento.

Ya trabajando en Choloma, se empeñó en tocar la guitarra y 
comenzó a aprender algunas notas y varios acordes, así pudo 
comprar su guitarra con la que toca rancheras, corridos, boleros 
de Antonio Aguilar y de los Tigres del Norte. De trabajar en ma-
quila tiene 15 años y en Gildan lleva 5, empezó en una empresa 
de jeans pegando zíper, pero casi siempre se ha dedicado a pegar 
manga. Es parte del equipo número 3 que dirige la supervisora 
Alicia Valladares. “Como me gusta la música, he comprado mis 
propios instrumentos. Tengo una concertina, un bajo, una guita-
rra, un requinto, y estoy ahorrando para comprarme un violín”, 
asegura.

Cantando en la calle fue que conoció a Constantino, concer-
tinista de Los Canarios de Choloma y a los otros integrantes Ra-
miro y Toño. Con él son cuatro integrantes que se unen cuando 
salen invitaciones, pero Sarmiento a veces toca solo en reunio-
nes de amigos. Está casado con Argentina Cruz. Tiene tres hijos: 
Dania Lizeth que estudia en el Pagán Lozano de Choloma; Ricci 
Elizabeth y Jerry Noel que están en la escuela Santa Fe del sector 
López. Todos viven en Trincheras, colonia del mismo sector.

“A la maquila me vine sin nada junto con mi esposa, luego que 
miré excelentes oportunidades de empleo pude hacerme de casa 
propia, en la que tengo todo lo que se necesita en una casa, gra-

cias a Dios. Tengo mucho que agradecerle 
a la maquila y que yo sepa, es la única 

fuente de donde pude sacar dinero 
para salir adelante”.
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Ramón Rosa, 
Industrias Norteamericanas

El Cantante
ZIPodemos se trasladó al sector de Cho-

loma, precisamente a la empresa Industrias 
Norteamericanas donde nos encontramos con 
todo un personaje: El cantante Ramón Rosa.

Aunque lleva nombre de un poeta, a este Ra-
món Rosa “le gusta la cantada” como el mis-
mo describe.

Ramón Rosa Orellana (34) nació en San 
Antonio, Intibucá y trabaja en maquila desde 
hace 18 años. El 4 de noviembre de 2008 in-
gresó a Industrias Norteamericanas, desempe-
ñándose como Operario de Costura.

“Yo canto desde niño, el interés por cantar 
me nació desde pequeño cuando escuchaba la 
música, me aprendía las letras de las cancio-
nes y cantaba”, relata, añadiendo que entre 
los géneros musicales que más le gusta ento-
nar están las rancheras y música del recuerdo. 
“Sólo he participado en eventos especiales, 
nunca he concursado”.

Canta en eventos especiales de la maquila y 
en la planta de costura siempre entona alguna 
canción y hasta hace la voz de un locutor.

Uno de los privilegios de Ramón Rosa es 
haber compartido escenario con Mariachi 
América, Los Gatos Bravos y La Gran Banda, 
grupos que le dieron la oportunidad de cantar 
en público.

“Mi trabajo es lo más importante para mí y 
pienso que si tuviese una familia lo considera-
ría sagrado y la maquila es una fuente de em-
pleo para todos los que queremos superarnos 
y lograr un mejor futuro tanto personal como 
para nuestras familias y debemos cuidarlo 
siendo productivos”.

Yonnis Castillo.  
Coats de Honduras

El Poeta
En el área de bodega de Coats de Honduras 

trabaja Yonnis Castillo (30), cuenta con más de 
diez años laborando en la industria de la ma-
quila desempeñándose como operario, como-
dín y auxiliar de bodega.

A Yonnis le nació una inquietud por la poesía, 
arte que descubrió un día cuando su mamá le 
pidió que le escribiera un poema. Fue así que 
empezó a escribir y a declamar cuando se le 
presentaba la oportunidad, especialmente en 
celebraciones como los días de la Mujer, de la 
Madre y del Niño.

“A un poeta le nacen las palabras del cora-
zón”, expresa Yonnis quien tiene cinco poemas 
escritos ya, los cuales se los ha aprendido de 
memoria.

“Aspiro escribir un poemario y publicarlo, me 
gusta la lectura. Uno de mis poemas sale de un 
libro que impactó mi vida, se trata del relato 
de un niño que le pide una familia a Dios. Con 
esos elementos compuse varios versos y en los 
días del niño lo declamo, es un poema muy sen-
timental”.

Yonnis piensa seguir inspirándose porque “es 
una buena forma de darse a conocer con los 
dones que Dios le da a cada persona”.

Está casado, tiene dos hijos y gracias a la ma-
quila ha logrado comprar un solar donde poco 
a poco va construyendo su casa. Yonnis nació 
en La Paz, La Paz, y su esposa es de Las Vegas, 
Santa Bárbara. 

Aprovechando la oportunidad, declamó un 
verso para las madres de ZIPodemos: “Madre, 
eres el tesoro más preciado de mi vida, por tu 
voz y tu virtud yo vivo la alegría, y aunque tan 
lejos te encuentres de mí madre mía, te llevo en 
mi alma y en mi corazón todavía”. En algunas 
ocasiones lo declama acompañado de guitarra 
para que se escuche mejor.
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Con la misma intensidad que el sol radiante del pasa-
do sábado 28 de mayo, el triunfo irradió energía positi-
va en el VIII Encuentro de Brigadas de Emergencia que 
Procinco lleva a cabo año con año. Veinticinco empre-
sas y más de trescientos competidores fueron los pro-
tagonistas de este dinámico escenario que estuvo fuer-
temente reñido por participantes de alto calibre que se 
posicionaron en las diferentes competencias.

Las pruebas a superar fueron cinco, enmarcadas 
en las competencias grupales de: Control de fugas de 
gas licuado, Nado contra corriente y competencia de 
balsas (río artificial), Rescate en alturas, Triage star y 
Rescate de edificio lleno de humo. Y, por supuesto, la 
competencia individual, triatlón que estuvo altamente 
concurrida.

La garra y el corazón así como la condición física 
necesaria eran las características generales entre los 
equipos participantes, pero solo tres ocuparon los pri-
meros lugares de cada competencia:

Una competencia especial en este encuentro y la 
única de carácter individual es sin duda la Triatlón, en 
la cual después de superar diversas pruebas físicas en 
un recorrido amplio llegan a la meta final en un tiem-
po establecido y el ganador obtendrá un récord mayor. 
Este año el acreedor del primer lugar de esta ardua 
competencia fue el joven Edwin Fernando Almendárez 
de RLA Manufactturing, quien en reconocimiento a su 
notable esfuerzo recibió como premio una bicicleta 
obsequiada por la AHM.

Derroche de energía en
Encuentro de Brigadas 2011
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CONTROL DE FUGA DE GAS:
Primer lugar: Jerzees Buena Vista
Segundo lugar: Jogbra de Honduras
Tercer lugar: RLA Manufacturing

NADO CONTRA CORRIENTE:
Primer lugar: Dickies De Honduras
Segundo lugar: Confecciones Dos Caminos
Tercer lugar: Manufacturas Villanueva

RESCATE EN ALTURAS:
Primer lugar: Confecciones del  Valle Moldeo
Segundo lugar: Ceiba Textil
Tercer lugar: Minosa

TRIAGE STAR:
Primer lugar: Avery Dennison Honduras
Segundo lugar: El Porvenir Manufacturing
Tercer lugar:Aquafinca Saint Peter Fish

RESCATE DE EDIFICIO LLENO DE HUMO:
Primer lugar: Rla Manufacturing
Segundo lugar: Jerzees Nuevo DiaTercer 
lugar: Gildan San Miguel

¡FELICIDADES A LOS GANADORES!

isidorohn@yahoo.com   enamoradohn@gmail.com
Tel. 2566-0471 / 3659  9974-7071   Fax  2566-0571

Apartado Postal  2405,  San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA 
Residencias:  
“Las Mercedes”,  446 V2 en la parte alta, 3 recámaras, con amplio patio
  Lps.  1,600,000
“Universidad”, esquina, calle con seguridad, 3 recámaras. ( Devengando renta )                  
 2,150,000
“Calpules”, 2 casas con huerta con cerco perimetral, accesibles                                               
 2,850,000
“Villas Mackay”, frente al área verde, 2 plantas en 693 V2                             3,990,000
“Villas San Antonio” 482 V2, 275 M2 construcción 70% en obra gris, 2 niveles                         
 3,230,000
“Los Andes” 802.25 V2, 301 M2 en edificaciones muy amplias                    4,300,000
“Villas del Sol” II Etapa, 723 V2, edificaciones 400 M2 de lujo                     5,700,000 
“Los Laureles”, 1,096 V2, de frente 28 Mt. por “Galerías del Valle”, antisísmicas, con 2 
residencias colindantes, vendibles separadas o juntas ( Lps. 3,050,000 c/u )                    
 5,900,000

Edificio:
“Plaza Minerva”, a 50 Mts. de Circunvalación, sector “Pepsi”  Lps. 13,300,000

Terrenos ( Precios Unitarios por Vara Cuadrada ):
“Villa Florencia”, 2,784 V2  esquineras a 50 Mts. “Ave. Junior”   $ 99
“Campisa” I Etapa, 1,953 V2,  frente a rotonda, con vista panorámica            99
“Villas del Sol”, 502 V2 con 2 muros, entre 2 Escuelas Bilingües 115
“Tara”, 890.60 V2 con 2 muros, circuito cerrado 130
“Los Cedros”, 490.32 V2 en calle privada, con vigilancia 130
“Bugambilia”, 1,406 V2 esquineras, circuito cerrado, frentes de 25 y 34 Mts.  162

LA LIMA NUEVA ( Zona Americana )
Lotes entre 444 y 743 V2, en circuito cerrado, precio por Vara Cuadrada $80

PUERTO CORTÉS
Terrenos ( Precios Unitarios por Vara Cuadrada ): 
“Marejada”, 11.12 Mz. muy cerca de las playas $14
“Cienaguita”, 4.93 Mz. frente Boulevard, venta total o parcial 24
Céntrico, 1,434 V2 incluyendo 1 bodega 42

SIGUATEPEQUE
Terrenos ( Precios Unitarios por Vara Cuadrada ):  
“Buena Vista”, 7,618 V2 en mirador, con vista a la ciudad   Lps. 90
“Villa Alicia”, 14,438 V2,  27,790 V2 y 6.81 Mz. a 500 Mts. del Canal Seco 95

JESUS DE OTORO.  A  ½ hora de Siguatepeque 
250 Mz. ( total o parcial ) planas, fértiles, con irrigación por ramales del Río Ulúa                           
 Lps. 45,000/Mz. 

Entre TELA y LA CEIBA.  
2,114 Mz. ( total o parcial ), fértiles, con 4.6 Km. de playa                            55,000/Mz.

 www.enamoradodebienesraices.com

VER VIDEO DE ESTA NOTA EN:
www.ahm-honduras.com

En el 2011 PROCINCO cumple ocho años de formación, capaci-
tación y entrenamiento a los grupos de Emergencia de la Indus-
tria de la Confección y Textil, y este año el Encuentro de Brigadas 
de Emergencias que nuevamente se realizó en el Parque Acuá-
tico “Wonderland” tuvo el éxito deseado. Sin lugar a dudas, el 
encuentro de Brigadas fue una experiencia sin igual.



“La medición es muy importante 
en nuestros trabajos”

Soy Roberto Rivera y desde hace 14 años trabajo en la 
zona metropolitana del valle de Sula en la maquila, los 
últimos cinco de ellos en HBI como Gerente de Área. La 
mayor parte de estos años los he dedicado a trabajar en 
calidad, donde he aprendido continuamente la impor-
tancia de la medición (“lo que no se mide, no se mejora”, 
Peter Drucker) pero: ¿de qué forma medimos nuestros 
indicadores? Los términos “mucho”, “poco”, “bastante” 
y “más o menos” son parte del vocabulario que nos resis-
timos a dejar y que mucho daño nos causa.

Acostumbramos a juzgar un proceso por lo que nues-
tro corazón o sentir nos indica, y no medimos adecuada-
mente a través del control estadístico de proceso, ¡si! ¡El 
de siempre!, el de los gráficos de control, paretos, histo-
gramas y demás; ese que vimos en el colegio y sobre todo 
en la universidad, pero que lo vimos con el compromiso 
de aprobar una clase y que con el tiempo perdimos la 
esperanza que fuese aplicado a nuestros trabajos.

Recientemente y gracias a la gestión de AHM con su 
programa de capacitación Procinco, tuve la oportunidad 
de refrescar mis conocimientos con un “Seminario Taller 
de Control Estadístico de Procesos” y desempolvaba de 
mi memoria algunos términos que al ponerlos en prácti-
ca me llenaron de entusiasmo para seguir luchando para 
mejorar nuestros establecimientos de trabajo y así, po-
ner a Honduras en el lugar que corresponde.

Entendíamos que “la variación existe, no la podemos 
eliminar, pero sí disminuir y controlar”; entendíamos 
que nuestras decisiones deben de ser tomadas en base 
a “datos” y no en base al “yo creo”; entendimos que es 
más barato una “prueba de hipótesis” que una hipótesis 
incorrecta; nos dimos cuenta que si bien es cierto vivi-
mos en un país en vías de desarrollo tenemos las mismas 
y en ocasiones mejores herramientas que los países de-
sarrollados.

Agradezco al personal de recursos humanos de HBI 
por la oportunidad de enviarme a este taller y a Procin-
co por la gestión del mismo, pero más agradezco a mis 
compañeros de seminario que con sus aportes y expe-
riencias me divertí, aprendí y crecí. Ahora, ¡manos a la 
obra! Nuestras empresas y país esperan mucho de no-
sotros.

TESTIMONIO
Ángel Roberto Rivera Pacheco

Gerente de Calidad
Planta de Moldeo

HBI Honduras

Mauricio Aguilar, 
instructor más antiguo en Procinco

New Holland, empresa que más cursos ha 
impartido en el área de Productividad

Fruit of the Loom, 
Mejor Logística del Programa

RKI, empresa que más Horas de Capacita-
ción ha impartido

Hanes Brands Inc.,  
Empresa que más ha usado las modalidades

Fruit of the Loom, empresa que más cursos 
ha impartido en el área humanística

Caracol Knits, empresa que más cursos ha 
impartido en Seguridad  Industrial

Dagoberto Bonilla, destacado por aplicar 
conocimientos en Seguridad Industrial;

Alejandra Carvajal, destacada por aplicar co-
nocimientos en Administrativa y Humanística.

Miguel Medrano, destacado por aplicar 
conocimientos en Productividad; 



Tras una década de buenas cosechas y mu-
chas satisfacciones, este 2011 Procinco arriba a 
su décimo aniversario y lo festeja con bombos 
y platillos en el marco de una elegante cele-
bración realizada en el salón El Tejedor de la 
Asociación Hondureña de Maquiladores, AHM.

En el programa de celebración el coordi-
nador general de Procinco, Licenciado Carlos 
Turcios, hizo una reseña histórica de este pro-
grama con los principales acontecimientos 
vividos durante estos diez exitosos años y sus 
protagonistas, agradeciendo a todas las perso-
nas que han hecho posible el avance de este 
sistema de capacitación a lo largo de este re-
corrido.

Otro de los puntos importantes en 
esta ceremonia fue la entrega de re-
conocimientos a empresas y personas 
individuales que han sido parte de Pro-
cinco, ya sea como participantes de los progra-
mas o como instructores, proveedores u  otros.

Igualmente, el Lic. Turcios recibió un recono-
cimiento especial por parte de la AHM, que fue 
entregado por el Ing. Daniel Facussé en honor a 
estos años de valioso aporte en la planificación 
y desarrollo de este exitoso programa de capa-
citación.

La mesa principal estuvo integrada por el Ing. 
Daniel Facussé, presidente de la Junta Directiva 
de la AHM; Sr. Carlos Montes, Viceministro del 

Trabajo y Presidente del Consejo Directivo del 
INFOP;  Sr. Norman Portillo, Director Regional 
del Trabajo; Sr. Ángel Aguiriano, Gerente Admi-
nistrativo y Financiero del INFOP y el Lic. Carlos 
Turcios, coordinador general de Procinco.

Las palabras de clausura estuvieron a cargo 
del Ing. Facussé, quien agradeció a los presen-
tes su asistencia y a todas las empresas que han 
apoyado el programa Procinco. Al finalizar todos 
los invitados recibieron un recuerdo por parte 
de Procinco y disfrutaron de una deliciosa cena.

PROCINCO celebra su 
décimo aniversario

El ing. Daniel Facusse, presidente de la AHM, hace entrega de 
placa de reconocimiento a Sr. Ángel Aguiriano del INFOP por el 
apoyo brindado como aliados estratégicos en la gestión a favor 
de la gestión de formación profesional para la industria.
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Paula Francisca Paz
Delta Cortés SA
Ya sabe lo que es 
ser Empleada del 
Trimestre

En la empresa Delta Cortés, del 
sector de Villanueva Cortés, traba-
ja personal muy eficiente y una de 
esas personas dedicada a su labor es 
la joven Paula Francisca Paz, quien 
se hizo acreedora al título Emplea-
da del Trimestre, durante los meses 
de octubre-noviembre-diciembre de 
2010.

La premiación del mejor emplea-
do del trimestre se realiza con el 
fin de premiar y agasajar a aquellos 
asociados de Delta, que como Paula 
Paz se destacan día tras día en su 
labor.

Desde que ingresó a Delta Cor-
tés, Paula ha demostrado mucho 
dinamismo, responsabilidad y com-
promiso dentro de la empresa, ga-
nándose la admiración de sus com-
pañeros.

Paula labora en la operación Pe-
gue de manga donde ha confirma-
do su espíritu colaborador, ya que 
siempre está disponible ante cual-
quier necesidad dentro de su área 
de trabajo.

Paula labora en Delta Cortés des-
de hace ocho años, en los cuales 
ha logrado alcanzar muchas metas 
personales.

Adolfo Pineda Vásquez
Pride Manufacturing
Hace zapatos en
sus tiempos libres

Con sus 52 años de edad, Adol-
fo Pineda Vásquez es un eficiente 
empleado de la empresa Pride Ma-
nufacturing. Tiene dos hijos varo-
nes, uno de 24 años y otro de 17, 
pero actualmente está soltero.

Adolfo es originario de Colinas, 
Santa Bárbara, y labora para Pri-
de Manufacturing desde hace 13 
años, logrando en todo este tiem-
po alcanzar muchas metas como 
hacer mejoras a su vivienda y  pro-
porcionarle estudios a sus hijos. 
El se desempeña en el área  de 
Sorteo-Corte.

Adolfo sabe aprovechar muy 
bien el tiempo y como también es 
zapatero profesional, en sus ratos 
libres fuera de la empresa se dedi-
ca a la fabricación de zapatos, ofi-
cio que aprendió desde muy joven.

Este caballero elabora un pro-
medio de seis pares por semana 
y a veces más, dependiendo del 
pedido que le soliciten, lo que le 
genera un buen ingreso extra.

Su experiencia en Pride Manu-
facturing es de mucha satisfac-
ción, y como él mismo expresa “se 
siente feliz de ser parte del grupo 
Karims”.

Gloria Micaela Fiallos
Pride Manufacturing
Mucha experiencia
en el área de costura

Gloria Micaela Fiallos Canales 
empezó a laborar en el rubro de la 
maquila hace ya varios años en una 
empresa que se llamaba Hart Fas-
hion del Grupo Karims, que luego 
de cerrar operaciones dio paso a la 
fundación de Pride Manfacturing.

Gloria se destaca por ser una ope-
raria muy responsable y es un buen 
ejemplo a seguir para sus compa-
ñeros de empresa por la forma de 
hacer su trabajo y el excelente trato 
que siempre tiene hacia los demás.

En Pride Manufacturing ha cum-
plido catorce años de ininterrumpi-
das labores. 

Gloria es procedente de Francisco 
Morazán y tiene 45 años de edad.

Esta diligente operaria ha logrado 
una de sus metas más importan-
tes, como lo es construir su casa 
con los ingresos que logra a través 
de un trabajo en la industria de la 
maquila.

Gloria es operaria de costura con 
gran experiencia y es madre solte-
ra con cinco hijos: tres varones y 
dos mujeres. A pesar de ser madre 
soltera, con su trabajo ella sola ha 
podido llevar el sustento a sus hjos 
y proveerles para su educación. 

Arnold E.  Matamoros
Industrias Norteamericanas
Promovido por su 
excelente desempeño

Su excelente actitud para traba-
jar y la calidad de persona que es 
han permitido a Arnold Adalid Es-
trada Matamoros (23) escalar a un 
puesto mejor dentro de la empresa 
Industrias Norteamericanas.

Arnold es originario de Talanga, 
Francisco Morazán. A Industrias 
Norteamericanas ingresó el 29 de 
junio 2009, cuenta con una expe-
riencia de más de siete años en 
maquila. Este joven talangueño co-
menzó trabajando como Operario 
Manual de Empaque y su respon-
sabilidad y buen desempeño de la-
bores le permitió ascender a Super-
visor de Empaque, promoción que 
obtuvo el 1 de abril de 2011.

Arnold es otro de los compa-
triotas que han encontrado en la 
industria de la maquila una fuente 
de ingresos para llevar el sustento 
a su hogar, a tal grado que ya tie-
ne casa propia y también vehículo. 
Está casado y tiene un hijo que se 
llama Ian Adalid Estrada Matamo-
ros.

Su opinión de la maquila: “es 
una fuente de superación para las 
personas que en realidad quieren 
un mejor futuro”.

NUESTRA GENTE
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Jorge Ovanio Montoya
Acme McCrary, Choloma
“Técnicamente,
mejor preparado”

Jorge Ovanio Montoya (42) se 
desempeña con eficiencia desde 
hace dos años y ocho meses en la 
empresa Acme McCrary, ubicada 
en el parque industrial Choloma 
dos. Ovanio está casado y tiene 
tres hijos, dos niñas y un varón. 
Entre sus metas trazadas nos 
comenta para ZIPodemos que 
“ahora que trabajo en Acme Mc-
Crary tengo una mejor posición y 
un mejor salario, he comprado el 
terreno donde construí mi casa, 
ayudo a mis padres y mi esposa 
se dedica al hogar”.

Ovanio trabaja en el área de 
secado, como responsable de la 
operación de todas las máquinas 
del área.

“Cuando me despidieron de la 
empresa donde anteriormente 
trabajé por muchos años, me de-
cepcioné porque creí que nadie 
me iba a contratar por la edad, 
pero fue cuando la Lic. Ana Guz-
mán en Acme McCrary me abrió 
las puertas, dándome la oportu-
nidad de realizar diferentes labo-
res que yo desconocía”, relata, 
agregando que “al principio tra-
bajé en el área de mantenimien-
to, aprendí a soldar, pintar y 
armar rieles, después me promo-
vieron a operador de las máqui-
nas de plancha y ahora soy res-
ponsable de operar las máquinas 
del área de secado”. Ovanio agra-
dece grandemente a Dios y a la 
empresa Acme McCrary porque 
ahora tiene una mejor calidad de 
vida y está mejor preparado téc-
nicamente.

Miguel Izaguirre
Delta Cortés SA
Todos los equipos
quieren a Miguel

Delta Cortés cuenta con más de 
mil asociados en su plata de costura 
y entre ellos tiene empleados que se 
han destacado por su tenacidad en 
las actividades que realizan. Una de 
esas personas es Miguel Izaguirre, 
mejor conocido entres sus compa-
ñeros y amigos como Harry Potter. 
Miguel  se caracteriza por ser “un 
genio en su trabajo”, se desempe-
ña como Inspector Final del Equipo 
Todo lo Puedo en Cristo del Turno B, 
es sobresaliente y muy conocido en 
ambos turnos por su positivismo, 
buena disposición, motivador nato 
y su liderazgo, lo cual lo hace un 
elemento indispensable para el éxi-
to de los equipos de Delta Apparel.

Miguel Izaguirre cuenta entre 
sus reconocimientos el haber sido 
electo Miembro de la Coalición de 
Trabajadores, Empleado del año, 
y formar parte del equipo Todo lo 
puedo en Cristo con el que ha ga-
nado varios premios como Mejor 
equipo del mes.

Una peculiaridad es que a Mi-
guel “lo pelean” cuando viene a 
horas extras, ya que al equipo que 
llega los motiva tanto que superan 
sus metas de producción y calidad. 
Desde que Miguel inició en Delta su 
meta ha sido siempre salir adelante, 
así compró un terreno y con su es-
fuerzo en los días de descanso avan-
za en la construcción de su casa. 
“Delta ha sido muy importante en 
mi vida, gracias a mi deseo de usar 
bien mi cesantía administré mejor 
y ahora tengo mi casita”, comenta 
para ZIPodemos.

Wendy Carolina  
Betancourt Vásquez
Génesis Apparel
Una experta y  
talentosa instructora 
de costura

Con 13 años de laborar en Gé-
nesis Apparel, Wendy Carolina Be-
tancourt Vásquez (30) se ganador 
el respeto y la admiración de sus 
compañeros de trabajo y de sus 
jefes. Inició en 1998 empacando 
producto de Pacer, de ahí pudo as-
cender como operaria realizando 
las operaciones de Unión de Hom-
bros, Cierre de Manga y Cuellito.

Después de dos años de realizar 
estas operaciones se le brindó la 
oportunidad de trabajar en la ope-
ración de Pegar cuello, labor que 
desarrolló durante cuatro años.

Luego de esto y gracias al talen-
to y creatividad, Wendy fue elegi-
da entre varias compañeras para 
pasar al departamento de Ingenie-
ría a laborar como Instructora de 
costura, ya que tiene la experiencia 
de realizar todas las operaciones 
para la camiseta Básica, Sudadera 
y Buzo.

Durante este tiempo ella estudio 
la carrera de Bachiller en Hotelería 
y Turismo en el instituto INTEC, 
carrera que gracias al sacrificio 
de muchos fines de semana pudo 
concluir exitosamente. Está casada 
y actualmente tiene el interés de 
continuar estudiando Administra-
ción de Empresas en la Universidad 
Autónoma, tiene conocimiento de 
Corte y Confección y manualidades, 
y es una excelente madre de un pre-
cioso bebé de 2 añitos que se llama 
Michael Esaú López Betancourt.

Eugenio Rodríguez y  
Miriam López
Desoto Knits, Choloma
El amor y el trabajo
los mantiene juntos

Además de los 24 años de matri-
monio que les enlaza, Eugenio Ro-
dríguez y Miriam López están unidos 
laboralmente al pertenecer ambos al 
equipo de trabajo de Desoto Knits, 
empresa del grupo Fruit of The 
Loom, localizada en Choloma.

El primero en llegar fue Eugenio, 
el 21 de noviembre del 2007, quien 
después de laborar por espacio de 
tres meses en la empresa y motivado 
por los beneficios y el buen ambien-
te, le sugirió a Mirian, su esposa, que 
buscara la oportunidad de trabajo en 
la misma compañía.

Después de seguir el proceso regu-
lar de reclutamiento y selección, Mi-
rian obtuvo la oportunidad de labo-
rar en Desoto y ya han pasado más 
de tres años desde que se integró a 
esa gran familia laboral.

Originarios de Cedros en Baracoa, 
Cortés, para ambos es su primer tra-
bajo en la industria de la manufactu-
ra. Previamente, Eugenio se dedica-
ba a la agricultura y Mirian, fungía 
como ama de casa y en la actualidad 
se distinguen por su buen desempe-
ño y su compromiso.

Gracias a su esfuerzo y su traba-
jo, esta armoniosa pareja ha podido 
educar a su familia, compuesta por 
sus seis hijos, Blanca Esther Rodrí-
guez, de 23 años de edad; Ingrid Va-
nesa Rodríguez, 22; José Luis Rodrí-
guez, 21; Jesica Yaneth Rodríguez, 19; 
Francis Joely Rodríguez 13 y Cristhian 
Alexander Rodríguez, de 6. Además, 
han cumplido uno de sus grandes 
sueños, construir su casa propia.
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Por segundo año consecutivo, la Asociación Hondureña de 
Maquiladores realizó en mayo de 2011 el concurso Madre de la 
Maquila, evento que desde su primera edición quedó institucio-
nalizado para premiar y agasajar cada año a esas mujeres que con 
abnegación salen adelante en sus hogares y puestos de trabajo.

Al igual que en el 2010, este año nos llegaron historias conmo-
vedoras, que realmente nos hacen reflexionar por la forma en que 
muchas de estas madres han tenido que enfrentar la vida y pelear 
sus propias batallas para sostener a sus hijos.

La AHM premia los tres primeros lugares, cuyas historias fue-
ron seleccionadas por un jurado calificador integrado por perso-
nal ejecutivo de la Asociación. Sin embargo, este año se hizo men-
ción honorífica a la historia de la señora María Alicia Allen, por 
la forma en que narró su historia poniéndole un toque de humor 
característico en ella.

Las madres ganadoras asistieron a la premiación en compañía 
de sus hijos y algunos ejecutivos de las empresas donde trabajan. 
Seguidamente recibieron un agasajo en el salón El Tejedor de la 
AHM, donde también les entregaron obsequios de empresas pa-
trocinadoras como Supermercado La Antorcha, Grupo Comidas 
y Cervecería Hondureña. Así como los premios en efectivo que 
otorga la AHM. ZIPodemos les trae un resumen de estas impac-
tantes historias.

Madre
de la

 Maquila
2011
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PRIMER LUGAR: María Magdalena Gonzales
El primer lugar se lo llevó doña María Magdalena Gonzales, de la empresa Gil-

dan. Esta es su impactante historia: “Llegué a Gildan San Miguel en el año 2001, 
le pedí mucho a Dios para quedarme trabajando, ya que estaba con gran necesi-
dad pues ya tenía mis tres hijos y era viuda. Mis temores eran no ser contratada 
pues tenía 34 años de edad; pero el licenciado me dijo que me daría la opor-

tunidad y que confiaba en 
mi palabra y fue desde esa 
fecha que comencé en la 
operación de sobre costu-
ra. Solamente estuve un 
día en la escuelita; hasta 
la fecha he aprendido to-
das las operaciones que 
se necesitan en camiseta 
básica, gracias a mi esfuer-
zo y la empresa que me ha 
apoyado enseñándome las 

operaciones para cubrir varios equipos en ausencias de otros empleados. Hace 
cinco años me detectaron cáncer de colon. Con este diagnóstico me preparé con 
mi vestuario y ataúd con el que me enterrarían, ya que los médicos me daban tres 
meses de vida; pero la lucha por salir adelante por mis hijos y la fe en Dios son lo 
que me tienen aún con vida. Sigo luchando por mis hijos, ya que soy viuda desde 
hace doce años, y siempre he tenido el apoyo moral y económico de la empresa y 
de mis compañeros. Me hago mis quimioterapias cada tres meses en una clínica 
privada y no falto porque las programo en mis días de descanso para que a mis hi-
jos no les falte el sostén de cada día. Mis hijos están estudiando, uno está en sexto 
grado, otro en segundo curso y tengo una graduada de bachiller en Ciencias y Le-
tras que actualmente está en la universidad estudiando ingeniería en Producción 
Industrial. Gracias a Dios trabajo en una empresa 4x4 que me permite descansar 
cuatro días y estos cuatro días no hago oficios domésticos porque mis hijos son 
los que me ayudan a lavar, planchar, barrer, trapear; tengo prohibido hacer esto 
por mi enfermedad. Tengo unos hijos amorosos, ejemplares, que me han dado la 
fuerza para salir adelante. Recuerdo que cuando estaba internada mi hijo menor 
me decía por la ventana des-
de lejos con una rosa ‘Mamá 
estoy contigo’”.

Sin duda un conmovedor 
relato el de doña María Mag-
dalena Gonzales, quien es una 
mujer muy fuerte. Merecido 
premio para una madre ejem-
plar y trabajadora, quien con 
gran satisfacción recibió la 
banda que la proclama como 
Madre de la Maquila 2011.

Elvis Discua,  
Gerente de Planta
GILDAN SAN MIGUEL

“La verdad es de mucho valor este evento 
y de mucho impacto, porque hace resaltar 
el valor que nuestros empleados tienen y el 
valor que la maquila representa para nues-
tros empleados, es digno orgullo que un empleado de nuestra em-
presa nos represente a nivel de toda la industria de la maquila. Se 
debe continuar con el concurso y darle mayor auge. Qué bueno 
que la AHM destaca esto”.

Paola Villanueva,  
Gerente de Comunicaciones
GILDAN

“En Gildan estamos bastante complaci-
dos porque la ganadora es una empleada de 
nuestra empresa. Me parece un importan-
te evento porque destaca a ese montón de 

mujeres que forman parte de nuestro equipo de trabajo en cada 
una de nuestras plantas, y no solo son empleadas sino que tam-
bién tienen ese otro papel que es el rol de madre. Los horarios  
cuatro por cuatro le permiten a doña María Gonzales ir a sus tra-
tamientos de quimioterapia, pasar tiempo con su familia y otros 
beneficios que le ofrece la empresa. Me gustó el evento, realmen-
te tuvieron una elección difícil, las historias causaron un gran im-
pacto, todas son valiosas y tienen ese toque muy sentimental y 
complacidos que haya ganado doña María”.

Luz Marina Arriaga, 
Departamento Cumplimiento Social
NEW HOLLAND

“La verdad es algo muy lindo, más que 
todo en Honduras hay muchas maquilas, el 
gran porcentaje de género son mujeres, la 
mayoría son madres y muchas solteras, es 
un beneficio para ellas. Dentro de las empresas es bueno incen-
tivarlo y promoverlo en toda la industria, porque se descubren 
casos de personas que enfrentan la vida difícil. Muchas de estas 
personas de hecho se enfrentan a problemas económicos, mane-
jan sus familias solas, algunas perdieron sus esposos y a veces con 
enfermedades, son historias impactantes. Es un ejemplo que se le 
puede dar al país”.

Karen Yamileth Suazo, 
Coordinadora de RRHH
EMPIRE ELECTRONIC

“El año pasado ganamos el primer lugar. 
La verdad es que las madres se emocionan, 
nos mandan sus historias, hacemos un 
evento parecido, elegimos la mejor historia, 

tenemos muchas madres jóvenes, con grandes historias. La ven-
taja es que lo publican en la revista, las madres esperan la edición 
para verse allí, es algo muy bonito, sin duda es un gran evento que 
ha institucionalizado la Asociación Hondureña de Maquiladores”.
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TERCER LUGAR: Alba Luz Bueso
El lugar número tres lo obtuvo la señora Alba 

Luz Bueso Aguilar, de Southerm Apparel, este es 
su relato: “Mi primer empleo fue en 1995 que vine 
de Siguatepeque en busca de una oportunidad de 
trabajo. Encontré esa oportunidad en la empresa 
Charming Garments, ubicada en ZIP Búfalo.

Era mi primera experiencia en maquila, no 
tenía conocimiento en el manejo de máquina 
industrial, solamente sabía manejar máquina 
de casa. Me vi en la necesidad de renunciar 
porque a mi esposo le salió un trabajo en Tela, 
Atlántida, tuvimos que trasladarnos para allá; 
al mes de estar en ese lugar, asesinan a mi 

esposo. Fue un impacto grande para mí en-
contrarme en esa ciudad sola con mis hijos, 
pero no había tiempo para desfallecer, agarré 
coraje y le pedí fuerzas a Dios, y nuevamente 
retorné a Siguatepeque.

Le pedí a Dios que me diera fuerzas para po-
der sacarlos adelante ya que solo yo era lo que 
ellos tenían. Gracias a Dios encontré trabajo 
en Southern Apparel, para la cual laboro desde 
el año 2000 y me siento orgullosa porque he 
sacado adelante a mis hijos, una hija se gra-
duó de estilista, otra sólo terminó la primaria, 
losvarone están sacando séptimo año y nove-
no.

Desde que ingresé a la empresa empecé a 
ahorrar tanto en la cooperativa y en el banco, 
ahorraba lo que ganaba de bono de producción 
y así pude dar la primera cuota de un solar en 
la colonia Sinaí, sector Dos Caminos, empecé 
a construir mi casa, es de madera pero tiene 
todo lo básico, gracias a mi esfuerzo y trabajo 
mis hijos tienen un hogar. Yo sé que un trabajo 
en la maquila es digno y nos da la oportunidad 
de poder cumplir nuestras metas, logré com-
prar dos máquinas para ir enseñándoles a mis 
hijos el manejo y puedan trabajar”.

SEGUNDO LUGAR: Eleodora Martínez
Doña Eleodora Martínez de Empire Electronics 

obtuvo el segundo lugar. Ella relata lo siguiente: 
“Hace doce años, en febrero de 1999 me encon-
traba trabajando en la tortillería La Sabrosa, de 
donde recibía mi pago para darle de comer a mis 
hijos. Tenía mi esposo, pero éste se dedicaba a 
beber y darnos mala vida. Desgraciadamente, 
comenzaron a reducir el personal en la tortillería 
y yo caí en la rebaja, me sentía triste y desespera-
da porque no teníamos qué comer.

Mi esposo, todo el dinero que recogía se lo 
gastaba en bebida. Tomé la decisión de separar-
me de él y llevarme mis cinco hijos, el mayor te-
nía 16 y la menor tenía 12 añitos.

Víctor Flores de 13 años cuidaba a Geovany de 
15, David  de 14 y Félix de 13. Los mandaba jun-
tos a la escuela y a la chiquita la cuidaba como 
podía, ya que luchaba con su incapacidad. Ella 
es sordomuda y no me ajustaba para tenerla en 
una escuela especial para ella, fue difícil tomar la 
decisión pero no soportaba más vivir en medio 
del maltrato y el mal ejemplo que les daba a mis 
hijos su padre.

En medio de la necesidad y sufrimiento he sa-
lido a la calle a vender frutas para poder soste-
nerme a mí y a mis hijos. En abril dije que no me 
dejaría vencer, y me fui a parar al portón de ZIP 
Calpules, allí estuve por largas horas esperando 
una oportunidad de empleo, Dios escuchó mis 
ruegos y salieron a solicitar una aseadora. Sentí 

que Dios estaba contestándome; como pude, gri-
té y dije que yo estaba disponible, así entré a la 
entrevista y me dieron el puesto de aseadora. En 
ese entonces solo había una planta y allí comen-
zó mi vida en Empire, a mis 52 años en medio de 
aquellos pasillos y baños de esta empresa.

Actualmente tengo 63 años y sigo aquí en Em-
pire, esforzándome para llevar el sustento a mi 
casa. Ahora soy operaria, tengo conmigo a mi 
hija menor Marisol Martínez, quien fue engaña-
da por un hombre que la embarazó, llevándola 
de mi lado, aprovechándose de su incapacidad.

Yo sufría mucho porque sabía que ella sufría. 
De repente él la abandonó, con una hija en bra-

zos dejándola a su suerte y volvió a mi lado, por 
un tiempo tuve que esforzarme más para man-
tenerla a ella y a mi nieta que con frecuencia se 
enfermaba. La empresa se ha comportado muy 
bien conmigo, los ingenieros siempre me han 
apoyado y gracias a Dios me ayudaron a que mi 
hija Marisol trabaje aquí en la empresa, junto 
con ella luchamos cada día para salir adelante.

Dios me ha bendecido colocándome en esta 
empresa, tengo mi casita que logré con mi es-
fuerzo y la ayuda de la empresa, logré tener un 
puestecito donde se venden sombreritos de jun-
co, en la empresa me regalan algunos materiales 
y así puedo ir haciendo mejoras a mi casa”.
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MENCIÓN HONORÍFICA: María Allen
Así cuenta su historia la joven madre María 

Allen: “Yo, María Allen, he tenido una vida muy 
difícil porque lavaba ajeno los siete días de la 
semana. Estaba de 7:00 am a 3:00 pm, al medio-
día llevaba a mi hija a la escuela; y no piensen 
que la llevaba bien comida, sólo llevaba en el 
estómago semita y ‘chocoleyde’.

Como necesitaba el trabajo aguanté sus in-
sultos y sus maltratos. Un día se me enfermó 
mi hija, como no tenía suficiente dinero y soy 
tan inteligente, la llevé donde su padre y ¿qué 

creen que me dijo?, que él “no es doctor”.
No le seguí insistiendo, me vine para mi casa 

y le compré unas pastillas para la fiebre que te-
nía, pues gracias a Dios se alentó. No seguí la-
vando ajeno y me dediqué a vender pan, table-
tas y hasta tortillas de maíz, porque me venían 
a cortar la luz, el agua y el cable por no pagar. 
Anduve por toda la playa vendiendo, cuando no 
tenía dinero procuraba tener Maseca y azúcar 
para tomar machigua. Hasta gordas nos pusi-
mos de tanta machigua que tomábamos.

Un día descansé, no fui a vender nada; me 

senté a ver televisión, pasaron una noticia que 
estaban buscando personal para trabajar en la 
municipalidad, pues yo queriendo salir de los 
problemas que ya tenía, y ¿qué creen?, de repen-
te se fue el cable. Me fui con mi hija al colegio, 
donde debía varias mensualidades, luego me fui 
rápido para la municipalidad para poder anotar-
me porque escuché que necesitaban 150 emplea-
dos y me dije: “yo no seré la 150, seré la número 
uno”.

Gracias a Dios logré apuntarme y a la sema-
na me llamaron. Así pude llegar a trabajar a tan 
prestigiada empresa llamada Dickies; y aquí es-
toy gracias a Dios, todavía trabajando y es una 
empresa que tiene buenos beneficios para el em-
pleado, todos los ingenieros son buenas personas 
porque ellos tratan con mucha amabilidad y res-
peto y así quieren que todos nos llevemos.

En lo personal estoy tan agradecida con la 
empresa porque me ha dado la oportunidad de 
trabajar, porque si supieran toda el hambre que 
pasé, tan agradecida que estoy con Dickies que 
si me dicen que lave el baño lo hago con mucho 
gusto, porque gracias a ustedes he podido salir 
adelante con mi hija y darle sus estudios, ya que 
yo no pude estudiar en mi juventud. Le agradezco 
a la empresa por darme la oportunidad de aho-
rrar y por eso tuve la oportunidad de tener mi 
propia refrigeradora”.
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Gracias a la alianza estratégica entre la industria de la maquila y 
el Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, cada vez más em-
presas maquiladoras cuentan con una clínica dentro de sus instala-
ciones.

A través del Sistema Médico de Empresa, que a nivel norocciden-
tal dirige el doctor Orlando Ventura, empresas como Acme McCrary, 
Garan San José e Industrias Tiara poseen una clínica certificada por 
el IHSS.

Estas clínicas benefician en gran manera a los operarios, ya que 
además de ahorrarles tiempo evitando grandes filas, también aho-
rran dinero pues no gastan en transporte para trasladarla hasta el 
IHSS.

El 1 de junio de 2011 se inauguró la incorporación de la clínica de 
Acme McCrary Honduras al Sistema Médico Empresa. El Dr. Ventura 
expresó que la Clínica Acme McCrary Honduras-SME es la primera 
que se inaugura en el año 2011. Para el Staff de Acme McCrary Hondu-
ras es un orgullo poder ofrecer a sus empleados un mejor servicio en 
el área de salud, ya que cuentan con todo el apoyo logístico del IHSS.

Otra de las clínicas que opera bajo este sistema es la de Garan San 
José, la cual obtuvo en junio su certificación por cumplir con todos 
los requisitos que el SME solicita para funcionar correctamente.

Esta certificación también contó con la presencia de los represen-
tantes del IHSS y ejecutivos de Garan San José, quienes se mostraron 
satisfechos por el buen funcionamiento de su clínica apegada a las 
normas del IHSS.

Asimismo, en el mes de junio también se aperturó la clínica que 
en la actualidad es la más grande que el SME ha inaugurado. Se trata 
de la clínica de Industrias Tiara en ZIP Calpules. Esta clínica está bien 
acondicionada y es muy espaciosa.

El doctor Ventura destacó en nombre del SME y del IHSS el impor-
tante apoyo que la industria de la maquila está aportando para la sa-
lud de sus operarios, acción que les genera muchos beneficios tanto 
a la empresa como al trabajador.

El IHSS espera que a través del Sistema Médico Empresa se puedan 
abrir más clínicas dentro de las empresas para garantizarle al trabaja-
dor una atención de calidad y en el momento que la necesita.

Más maquilas 
se suman al

Sistema Médico
de Empresa
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Empezando a vivir, un 
inteligente niño originario 
de Trinidad, Santa Bárba-
ra, tuvo que acostumbrar-
se a compartir con otros 
menores las mismas con-
diciones y ventajas en el 

ambiente que ofrecen 
las Aldeas SOS de Hon-
duras.

Apenas cumplía sus 
primeros tres añi-
tos cuando Darlin 
Noé Madrid Fajardo 
perdió a su madre 
Alejandrina Fajardo 
Vásquez en un ac-
cidente vehicular 
frente al Seguro 
Social de San Pedro 
Sula.

Luego de ese la-
mentable suceso, el 

padre de Darlin, don 
Patrocinio Madrid Fajardo, se 

vio obligado a llevarlo a las Aldeas SOS junto con sus 
hermanos Denia Patricia, Ana Lizeth y Elmer Patrocinio, 

QDDG. En ese momento don Patrocinio no podía sostenerlos.

Trágicamente, don Patrocinio muere un año después del 
deceso de su esposa, dejando huérfanos a los cuatro niños. 
El pequeño Darlin no pudo conocer a sus padres más que por 
unas fotos que conserva de ellos y por comentarios que ha 
escuchado a lo largo de sus años. No tuvo muchos recuerdos 
de ellos debido a su corta edad.

Difícil comienzo
Darlin llegó a las aldeas infantiles de Choloma –actual-

mente ubicada en El Carmen de San Pedro Sula- junto a sus 
tres hermanos. Tenían un director de las Aldeas SOS y una 
encargada de cada hogar donde vivían, a quienes llamaban 
Tías. “Ellas nos cuidaban, nos alimentaban y nos enviaban a 
la escuela”, relata Darlin.

A los 11 años, a Darlin lo trasladan a Aldeas Juveniles de 
Tela; hoy en día no está en funcionamiento. “Allí me enseña-
ron a trabajar el campo durante el día y por la tarde apren-
día electricidad en un taller; a las 5:00 pm nos llevaban al 
colegio”.

En el campo le enseñaron a sembrar maíz, frijoles, arroz, 
sandía, palma africana y yuca. “También me enseñaron a 
criar cerdos y cultivar peces. A los 14 años recibí un curso de 
‘cría y manejo de ganado lechero’ y a los 14 años me dieron 
la responsabilidad de ser el mayordomo de la hacienda de 
la Aldea. Fue el plan de Dios que yo fuera formado en las 
Aldeas SOS, donde me enseñaron el amor al trabajo, amor al 
prójimo y amor a mi país. También a ser una persona de bien 
para la sociedad”, asegura.

La vida comienza de cero, venimos al mundo con las manos vacías, pero con un 
extraordinario diseño para alcanzar cosas inimaginables. Ésta es la impresionan-
te historia de un joven visionario con grandes deseos de superación.

DARLIN MADRID
Huérfano a los tres años…
…hoy, un exitoso profesional
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En su primer trabajo como conserje en ELCATEX

Buena Samaritana
Un hada madrina, un ángel, una buena samaritana 

eso fue Ellen Lykke Jacobsen, QDDG, una señora de 
Dinamarca de gran corazón, quien apadrinó a Darlin, 
proporcionándole toda la ayuda para su manutención 
y estudios.

A pesar de la distancia, desde que lo conoció, doña 
Ellen estuvo pendiente de Darlin año tras año. Era tan 
detallista, que preparó un álbum donde documentó 
todo el proceso que llevó el desarrollo de Darlin y cuan-
do ya era el tiempo, antes de de morir, doña Ellen enco-
mendó a su hija que desde Dinamarca enviara a Hon-
duras el álbum a Darlin. “Este es un gesto que nunca 
olvidaré de mi madrina que en paz descanse”, expresa 
mientras suspira.

Darlin conserva muy buenas vivencias de su estancia 
en las Aldeas SOS. “Recuerdo a Sor María Rosa que nos 
visitaba desde Tegucigalpa, nos enviaba ropa y juguetes 
de las donaciones; también al administrador de la Aldea 
Infantil de Choloma, abogado Rafael Verdial, el Chavo 
Verdial como le decíamos. Cuando llegaba a la aldea co-
rríamos a saludarlo.

Sonia Batres y don Sergio, directores de la aldea In-
fantil, también los recuerdo por estar siempre al cui-
dado de nosotros y por las correcciones que recibí de 
ellos, se los agradezco porque me dieron esa disciplina. 
Por supuesto a Lolita, Directora de Jóvenes, que siempre 
nos corregía y nos motivaba a que todo lo que aprendié-
ramos nos serviría para la vida. Aprendí de ella a perse-
verar y disciplinarme en realizar mi trabajo y estudios”.

También mantiene comunicación con excompañeros 
a través de la página que él mismo creó en Facebook 
(Aldeas Infantiles SOS). Por medio de Twitter (@aldeas_
sos_hn) ha podido reencontrarse con sus hermanos de 
crianza. “El día del niño y Navidad les celebramos a los 
niños de Aldeas Infantiles de El Carmen. Les llevamos 
piñatas y compartimos con ellos, reímos, jugamos fút-
bol… sigo ligado a ellos”.

Llegó a la maquila…
Después de estudiar los tres años de Ingeniería en 

Sistemas (1992-1994), Darlin tuvo que regresar a San Pe-
dro Sula porque la Aldea no podía seguirle pagando la 
beca. “En 1991 trabajé como conserje de Elcatex, gracias 
a ello fui recomendado por Pablo Mateo Guzmán para 
realizar una práctica de cuatro meses en Computolava, 
empresa del grupo que desarrollaba el software para 
Lovable. El 16 de mayo de 1994 ya inicié como operador 

del sistema As400 que lo había estu-
diado en Unitec. Recuerdo que el backup diario 
de todo el sistema tardaba 5 horas y llevaba 10 cintas 
magnéticas, si una de ellas se dañaba durante el proce-
so había que empezar de nuevo”.

En 1996 Darlin fue ascendido a Jefe de Informática y 
es cuando logró junto con Salvador Díaz de Elcatex lle-
var a cabo el proyecto de conectar a través de enlace sa-
telital las empresas del grupo Lovable con 3 estaciones 
terrenas, una en Zip Choloma, otra en Zip Buena Vista y 
la de Lovable en San Pedro Sula. “Era 
enlaces para llamadas internaciona-
les, para correo electrónico y navega-
ción. Después la necesidad de mayor 
ancho de banda nos hizo pasar los 
enlaces a microondas, cobre y hoy 
en día fibra óptica con enlaces re-
dundantes”.

En 2006 fue promovido a Gerente 
de Informática, en ese año Lovable 
implementó iniciativas competiti-
vas IT (Tecnología de Información), 
junto al ingeniero Mauricio Cana-
huati, quien venía de terminar sus 
estudios de Posgrado en la univer-
sidad de Harvard, Estados Unidos.

“El ingeniero Canahuati me dijo: Dar-
lin, quiero que la fuerza de ventas a nivel 
nacional utilice Laptop e ingresen al siste-
ma para tener disponibilidad de precios, 
existencias y catálogos de productos. En 
marzo del mismo año se logró ese objeti-
vo estratégico de implementar el acceso 
Intranet a través de las redes más sofisti-
cadas. Otro objetivo alcanzado fue pene-
trar nuevos mercados internacionales a 
través del comercio electrónico”.

Su excelente desempeño, llevó a Darlin 
a crecer rápidamente dentro de la empre-
sa, así que en el 2011 a sus 37 años lo pro-
mueven a Gerente de Proyectos de mejora 
continua. “Actualmente coordino las acti-
vidades de los procesos que están siendo 
evaluados para lograr mejoras significati-
vas a través de Iniciativas IT. En estos pri-
meros cinco meses de 2011 he trabajado en 
Iniciativas Verdes como la 3R (reducir, reu-
tilizar, reciclar), Lean Manufacturing Pro-
gram y los procesos de la administración de 
la cadena de suministros SCM).

Darlin con su madrina Ellen
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Agradecimiento
Darlin está agradecido con la maquila que 

le abrió sus puertas y por haberle permitido 
desarrollarse como profesional y como per-
sona. “Gracias a la maquila logré pagar los 
estudios de pregrado y posgrado para con-
vertirme en un profesional de éxito. Tuve la 
oportunidad de ser presidente de la coope-
rativa Lovable por dos periodos del 2006 al 
2009. También logré comprar mi terreno y un 
automóvil sacado de agencia”.

Para lograr la carrera profesional que ha 
tenido en Lovable, Darlin expresa que ha sido 
fundamental el apoyo que sus jefes le han 
dado. “Me han empoderado con herramien-
tas, información y poder de decisión, todo 
para alcanzar los objetivos de la organiza-
ción”. Asimismo, afirma que admiró mucho 
a Don Juan Canahuati, por su visión en hacer 
de Lovable la empresa pionera del sector ma-
quilador. “Fue mi ejemplo por su capacidad 
de hacer negocios, su caballerosidad, humil-
dad y don de gente”.

Grandes deseos de superación
“Ante un mundo globalizado solo nos que-

da prepararnos para ser competitivos y es 
que la realidad de los negocios hoy en día 
es hacer las cosas más rápido, hay que ha-
cer más, hay que hacerlas mejor y utilizando 
menos recursos”, explica Darlin quien en la 
actualidad está por concluir su Doctorado en 
Administración de Empresas, agregando que 
“todo ello nos exige mayores competencias 
y las organizaciones necesitan de personas 
altamente calificadas y es por eso que de-
cidí por superarme. Hay una expresión que 
me gusta mucho de Doña Patty Canahuati 
‘si crees que la educación es cara, prueba la 
ignorancia’”.

“Estoy haciendo mi tesis doctoral para 
defender en septiembre de 2011 si Dios lo 
permite y así graduarme de Doctor en Admi-
nistración de Empresas. Mi tema de investi-
gación es ‘Influencia de la Responsabilidad 

Social Empresarial en el Comportamiento del 
Consumidor’. Lamentablemente en nuestro 
país pocos tenemos acceso a estudiar un 
grado académico de doctor, las empresas 
de nuestro país demandan de la comunidad 
científica que aporten evidencia empírica so-
bre las teorías de la administración”.

En los próximos cinco años, Darlin desea 
“continuar desarrollando el proyecto de me-
jora continua a través iniciativas IT. Regresar 
a la docencia, que dejé en el 2008 para de-
dicarle tiempo al doctorado. Casarme, tener 
una familia y juntos poder servir a Dios y al 
prójimo. Me veo sirviendo en la iglesia en 
sabiduría empresarial, también realizando 
investigaciones científicas en el campo de la 
administración y publicándolas”.

“Los mejores hondureños somos los que 
aspiramos a ser más productivos, el pasado 
no determina tu futuro, no importa las con-
diciones desfavorables del pasado o presen-
te; lo que determina tu futuro es la pasión 
que le pongas a las cosas del presente para 
alcanzar tu visión. Para lograr ascensos en el 
sector maquilador, debemos seguir estudian-
do ya que las oportunidades vendrán estés o 
no preparado y si no estudias las tomará otro 
por ti”.

Este año Darlin y tres amigas suyas decidió 
crear una firma consultora llamada know-
how consulting para cubrir las necesidades 
del sector público y privado de servicios de 
consultoría en diferentes campos de sus es-
pecialidades.

Darlin con algunos compañeros del doctorado

TESTIMONIOS
Maura Méndez Alberto
Gerente de Planta de Exportación

“Darlin es una excelente per-
sona y un gran compañero de 
trabajo. Ha evolucionado súper 
bien, ha sabido aprovechar las 
oportunidades que Lovable de 
Honduras le ha dado, a tal gra-
do que ha logrado superarse 

profesionalmente, es muy inteligente y tengo una 
buena impresión de él”.

Yanira Iveth López,
Gerente de Logística y Planeación 

“A Darlin Madrid lo conozco 
desde hace 15 años, he visto su 
trayectoria y como él ha veni-
do creciendo. Me consta que es 
una persona que no ha querido 
estancarse, que ha seguido pre-
parándose, estudiando mucho 

y ha crecido dentro de la empresa. En la parte pro-
fesional y personal sé la calidad de persona que es 
él. Me da mucho gusto tenerlo como compañero de 
trabajo y como amigo”.

Héctor José Torres Paz,
Asistente de Almacén 

“Darlin es una persona muy 
completa en lo profesional, es 
un excelente compañero, bas-
tante visionario. Mantenemos 
una estrecha amistad y como 
compañero de trabajo es muy 
altruista, se proyecta con los 

compañeros. Llevamos mucho tiempo de conocer-
nos y nos tratamos muy bien, tengo un gran con-
cepto de él, soy testigo de su gran crecimiento pro-
fesional”.

Verónica Villalvir Menjívar
Jefa de Almacén

“Lo consideramos como un 
gran amigo, es una persona que 
dentro de lo profesional se ha 
superado mucho, quizás lo que 
nadie ha logrado teniendo a su 
papá y a su mamá o una familia 
integrada. A pesar de no tener 

padres no encontró barreras para superarse. Hemos 
compartido muy buenos momentos, es un profesio-
nal de calidad. Está a punto de lograr su doctorado y 
ojalá pueda establecer una linda familia”.
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Suplidores Internacionales para todo tipo 
de repuestos,  herramientas, suministros, 
equipos, maquinaria, seguridad, etc. Ser-
vimos la Industria textil, generación y pro-
ducción en general. Partes de generado-
res, Repuestos eléctricos, compresores, 
ect.

…Para todas sus compras urgentes….!!

JOSE VILLARS, INTERNATIONAL  
PURCHASING AGENT, LLC.
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Una historia de zolidaridad
que vale la pena compartir

Aura es testigo que cuando se unen 
esfuerzos, los milagros suceden y 
su hija es un ejemplo

El staff de la Revista ZIPodemos se movilizó 
hasta el municipio de San Jerónimo, Copán, 
para llevar a ustedes la historia de solidaridad 
de Aura Girón (35) originaria de este lugar,  
una operaria de la empresa Génesis Apparel 
del Grupo Lovable quien salió de su pueblo na-
tal hasta la zona norte del país, hace 17 años, 
en búsqueda de mejores oportunidades de tra-
bajo para apoyar a sus padres y hermanos.

Desde ese entonces, Aura ha trabajado en 
la maquila manteniendo un perfil de persona 
responsable, respetuosa y sobre todo con una 
actitud positiva que es la que la ha destaca-
do en las empresas donde ha laborado, pero 
hace doce años empezó además del sueño de 
ser madre, una  pesadilla al saber que su hijita 

Michelle Shin Girón (13) nació con una Esco-
liosis Congénita, enfermedad que se debe a un 
problema en la formación de los huesos de la 
columna o costillas fusionadas durante el de-
sarrollo en el útero o a comienzos de la vida, y 
que en el desarrollo de la persona puede llegar 
a complicarse hasta provocar la muerte.

Ante esta incertidumbre, Aura visitó junto a 
su pequeña hija varias clínicas y hospitales de 
Tegucigalpa, donde prácticamente fue desahu-
ciada; le dijeron que su hija no podría caminar 
y que en el crecimiento ella tendría problemas 
graves por la deformación de su cuerpo, que 
no podría tener hijos y muchos malos augu-
rios más. Pero fue la esperanza en Dios que la 
hizo buscar nuevas alternativas en San Pedro 

Aura Girón junto a su hija Michelle Shin Girón de 13 años, aho-
ra comienzan a vivir una nueva historia, la vida es diferente para 
ellas, luego de luchar por 13 años con una Escoliosis Congénita.

VER VIDEO DE ESTA NOTA EN:
www.ahm-honduras.com
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Sula donde le dijeron que era probable reali-
zarle una cirugía a la niña que podría andar 
alrededor de 500 mil lempiras, pero que aún 
así no le garantizaban que fuera un éxito esa 
operación, ya que esa enfermedad es muy rara 
y en el país no existe experiencia en ese tema.

En medio del dilema sobre qué hacer, de 
dónde sacar el dinero, pero al mismo tiempo, 
¿cómo salvar a su hija?, Aura nos comenta 
muy agradecida que su hermana Lidia Girón 
empezó a mover contactos, amigos, familias y 
ella misma se contactó con la Asociación Hon-
dureña de Maquiladores, quienes trasladaron 
la información directamente a don Jesús Ca-
nahuati, quien pidió al Director Corporativo 
de Recursos Humanos del Grupo Lovable, Ra-

fael López, que se encargara de este caso hasta 
que todo llegara a feliz término.

Y así fue, el señor López ya con estas ins-
trucciones solicitó una valoración médica al 
Hospital Cemehsa y con el apoyo del doctor 
José Samara, director de este centro hospita-
lario, iniciaron un camino de esperanza para 
Aura y su hija Michelle. En ese proceso el hos-
pital Cemehsa les informa que la Fundación 
Ruth Paz es una institución que podría ayu-
darles a establecer los contactos con el Shre-
veport Shriners Hospital en Lousiana, Estados 
Unidos, donde son expertos en este tipo de 
cirugías.

En ese momento, Lidia, hermana de Aura, 
buscó apoyo con la Fundación Ruth Paz a tra-

vés de familiares de su esposo y de esa mane-
ra se logra la gran noticia que Michelle Shin 
Girón es aceptada para ser intervenida en di-
cho hospital en Estados Unidos en el mes de 
diciembre del año pasado. Cuando todo pare-
cía marchar bien, Aura reacciona que su hija 
no puede salir del país sin la autorización de 
su padre que se había ido del país hace unos 
años y no había forma de saber si estaba vivo 
o en qué lugar.

Ante esa disyuntiva, la empresa Génesis 
Apparel contrató a la abogada Inés Cubero, 
para que gestionara todo el trámite legal 
migratorio hasta lograr el permiso de la sa-
lida de Michelle Shin Girón del país para po-
der ser sometida a la cirugía, a pesar que el 
tiempo apremiaba, este permiso se obtuvo 
en tiempo récord para que Michelle lograra 
salir del país.

Para viajar, a Aura también le arreglaron 
sus papeles y pudo obtener su pasaporte y la 
visa sin ningún problema, según sus propias 
palabras “una vez saliendo del país estuve 
fuera de la empresa un mes y medio, tiem-
po en el cual la empresa me pagó el salario 
normal y eso lo agradezco profundamente”.

De igual forma agrega: “un momento cru-
cial ya estando en el Hospital es cuando llegó 
un médico a la habitación de Michelle tres 
días antes que le hicieran la cirugía y nos dijo 
a la niña y a mí que si estábamos conscientes 
del riesgo que esta cirugía conlleva, que ha-
bía probabilidades de salir bien o de incluso 
morir en medio de la operación. Y en ese mo-
mento intervino Michelle y me agarró de la 
mano diciéndome ‘Mami, si ya estamos acá y 
Dios lo permitió, sigamos adelante’”.

“El dolor de Michelle era tan grande que 
se aferró a Dios y siempre estuvo segura 
que todo saldría bien”, comentó Aura con 
lágrimas en sus ojos. Para Michelle, su vida 
es otra desde esa operación en adelante, se-
gún nos comenta: “ahora aunque tengo que 
cuidarme de no hacer ningún esfuerzo físico 
durante un año, me siento feliz, camino nor-
mal, puedo sentirme bien; o sea, sin dolor y 
sueño en ser una doctora que ayudará a los 
niños que no tienen recursos económicos 
para que puedan sanarse”.

Finalmente, Aura agradeció a Dios en pri-
mer lugar por permitir usar a tantos instru-
mentos para lograr ese milagro de salvar a 
Michelle y luego agradeció a Jesús Canahuati, 
Rafael López, Laura Midence, Walquiria Rive-
ra, todos ellos del Grupo Lovable; a la Funda-
ción Ruth Paz, a sus compañeros de trabajo, 
y especialmente a su hermana Lidia Girón a 
quien considera un ángel en su vida y la de su 
hija en todo este proceso.

Aura en su centro de trabajo, se desempeña como operaria en 
la operación de unir hombro en máquina desde hace 10 años en 
Génesis Apparel.

Michelle Shin Girón reside en San Jerónimo de Copán junto a sus 
abuelos paternos, doña Amelia Ramos de Girón y don Rolando 
Girón, y junto a otros sobrinos.

Michelle Shin Girón de 13 años en el Centro Básico de Educación 
Las Américas donde cursa el séptimo grado junto a sus compañeros 
de clase, quienes se mostraron muy alegres por el regreso de su 
compañera sana y salva.
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Gildan celebra Día de la 
Tierra con Concurso de 
Dibujo Infantil

Gildan se unió, por segundo año consecuti-
vo, a la celebración del Día de la Tierra con una 
feria y un concurso de dibujo infantil en el que 
participaron los hijos de sus colaboradores.

Durante la feria los asistentes pudieron dis-
frutar de charlas informativas, calcular su hue-
lla ambiental y presenciar la premiación de los 
primeros lugares del concurso del dibujo infan-
til.

El concurso de dibujo contó con la partici-
pación de un nutrido grupo de niños entre las 
edades de cinco a catorce años de edad, quienes 
pusieron a prueba sus dotes artísticas. La com-
pañía proporcionó a los pequeños participantes 
todo el material para elaborar sus dibujos, y un 
jurado calificador eligió a los ganadores basán-
dose en la originalidad, creatividad, estética y 
diseño, grado de dificultad y mensaje.

Fruit of the Loom beneficia a 
muchos con Feria de la Salud
y donaciones

Más de dos mil 500 personas fueron atendi-
das en la ya tradicional Feria de la Salud que 
organiza la Corporación Fruit of the Loom, 
con el fin de apoyar a sus asociados y a sus 
familias.

La feria se realizó en la ciudad de Villanueva, 
en la que se atendieron 1,673 personas y en El 
Progreso, con 1,114 pacientes recibidos.

Durante la feria se brindó atención en me-
dicina general, medicina de especialidad como 
Pediatría y Ginecología, Odontología, Oftalmo-
logía, Optometría, Nutrición y exámenes espe-
cializados, tanto a niños como a adultos.

Además, se entregaron medicamentos de 
forma gratuita por parte de la compañía y del 
Instituto Hondureño Seguridad Social. Por su 
parte, diversas casas farmacéuticas ofrecie-
ron medicinas a bajo costo.

La feria, que fue todo un éxito, contó con 
la colaboración de médicos generales y espe-
cialistas voluntarios, profesionales de la me-
dicina del Instituto Hondureño de Seguridad 
Social, del hospital Mario Rivas y del Centro 
de Salud de San Pedro Sula.

Asimismo, durante la feria realizada en la 
ciudad de El Progreso, se llevó a cabo una 
Campaña de Donación de Sangre a favor de 
la Cruz Roja Hondureña. Fruit of The Loom es 
una compañía socialmente responsable, enfo-
cada en el bienestar de sus asociados y de la 
comunidad en general.

Proyección con la comunidad
Empleados y ejecutivos de Fruit of The 

Loom unidos en sus actividades de apoyo a la 
comunidad y conscientes de su responsabili-
dad en procurar una sociedad más solidaria, 
realizaron la entrega de diversas donaciones a 
instituciones nacionales.

Fruit of The Loom donó computadoras al 
kinder Nora Gúnera de Melgar, de Villanueva; 
al hospital Mario Rivas, de San Pedro Sula; al 
hospital de El Progreso y al Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social.

Asimismo, entregó donaciones de prendas 
de vestir a las parroquias San Vicente de Paúl 
y San Pedro Apóstol de San Pedro Sula; a las 
parroquias de Villanueva, La Labor, Ocotepe-
que, y San Jorge, de Yoro. A la Iglesia de Ado-
ración en El Progreso, Iglesia  de Atima, Santa 
Bárbara; Iglesia Adventista sampedrana y a 
los hogares de Ancianos de San Pedro Sula y 
El Progreso.

Otras instituciones favorecidas con la do-
nación de ropa fueron: Hogar Amor y Vida, 
Guardería Fundación Pro Niño, Instituto Jua-
na Leclerc, Hogar Suyapa, Cuarto Batallón 
de La Ceiba, Obra de María de Tegucigalpa, 
Escuela Primaria de La Labor, Hospital Mario 
Rivas, hospital de El Progreso y Municipalidad 
de Villanueva.

Además, las plantas textileras de la corpo-
ración entregaron 50 espéculos, gel para rea-
lizar ultrasonidos y una autoclave para esteri-
lizar a la clínica IHSS de Choloma.

Tanto empleados como ejecutivos de Fruit 
of The Loom trabajan en conjunto por mante-
ner ese espíritu solidario y proyectarse siem-
pre con la comunidad.
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Green Valley: 

Realiza Torneo de Fútbol
Representado por los colaboradores de las 

diferentes áreas, la empresa Green Valley par-
ticipó en el torneo de Grupo Karims, donde 
los integrantes del equipo de fútbol mostra-
ron su talento obteniendo el tercer lugar del 
torneo. Los muchachos entrenaron con dis-
ciplina y sus prácticas constantes se vieron 
reflejadas en el terreno de juego. Green Valley 
pretende mantener siempre esta actividad 
para la sana diversión y el esparcimiento de 
los participantes.

Green Valley:  
Celebra el Día de la Tierra
Green Valley también celebró con sus trabaja-
dores el tradicional Día de la Tierra, para crear 
una conciencia común a los problemas de la 
superpoblación, la producción de contamina-
ción, la conservación de la biodiversidad.

Todos los colaboradores de Green Valley 
participaron en la elaboración de un Mural 
con mensajes alusivos a la protección del pla-
neta. Cada área o departamento contribuyó 
con ideas muy creativas y actividades que se 
pueden realizar en el centro de trabajo, par-
que o comunidad en general para proteger la 
tierra.

“Cuidando nuestros recursos 
conservamos nuestras vidas” fue la 
frase que se utilizó para desarrollar 
la Primera Feria en pro del Medio 
Ambiente en Protexa, empresa del 
Grupo Kattán.

Los empleados de Protexa, orga-
nizados por áreas realizaron una 

serie de trabajos a base de elemen-
tos reciclables y otros mostraron 
su ingenio elaborando maquetas 
donde hacían conciencia de la im-
portancia de proteger nuestro me-
dio ambiente.

El concurso tuvo de todo y uno 
de los más creativos e ingeniosos 

trabajos fue la ciudad que inte-
gra comunidad e industria, en la 
cual los empleados demuestran 
que se puede hacer industria sin 
descuidar el entorno. La maqueta 
fue diseñada con un sistema de 
tratamiento de agua y una lagu-
na de oxidación.

Además del concurso, los tra-
bajadores de Protexa se involu-
craron en trabajos de reforesta-
ción con el fiel compromiso de 
cuidar nuestro medio ambiente.

Primera Feria en pro del Medio Ambiente en Protexa
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Desde Marale, Francisco Morazán, hasta Cho-
loma, Cortés, emprendió un largo viaje Rey Isaías 
Martínez en busca de una oportunidad de trabajo. 
Sin pensarlo dos veces Rey dejó su tierra natal y 
se aventuró, preguntando “dónde queda la ma-
quila”.

Varias personas a las que les preguntó le dijeron 
que en Choloma. “¿Y dónde queda Choloma?”, in-
terrogaba Rey con la firmeza de llegar a la ciudad 
en la que encontraría su futuro. Rey proviene de 
una familia de escasos recursos, ya era un mucha-
cho cuan se puso su primer par de zapatos. “Me 
tocó andar chuña”, comenta con franqueza.

Preguntando, preguntando…
Así como se llagaba a Roma, Rey llegó a Cholo-

ma. “Me monté en un camión que me llevó direc-

to a al municipio cholomeño. Me 
vine de jalón y me bajé en La Lima, 
allí volví a preguntar y me vine para 
el parque de San Pedro Sula, otra 
vez pregunté lo mismo hasta que al 
fin tomé el bus que me trajo acá”.

Al llegar a Chomola encontró a 
un amigo quien le dio dónde dor-
mir. Y con la mente de trabajar en 
la maquila, consiguió dinero para 

alquilar un cuarto, allí durmió cuatro meses en 
el suelo pero con un trabajo que le estaba prove-
yendo para comprar sus cosas. “Aquí conocí a mi 
esposa”.

Desde hace 14 años se vino de su pueblo, exac-
tamente el tiempo de laborar en maquila. En la 
actualidad se desempeña desde hace nueve años 
como Auditor Externo en Gildan Hontex.“Me vine 
con ese sueño, anteriormente fui auditor interno, 
siempre estado en el área de calidad”, relata Rey. 
Trabajando en Gildan, pudo comprar dos solares 
que ya los pagó, los cuales están en la colonia Ló-
pez Arellano, también le ha dado el estudio a sus 
hijos.

La idea de las pizzas
A Rey le gusta el negocio, por eso decidió apo-

yar a su esposa Dilcia Rosibel Ramos, para que 
aprendiera a elaborar pizza, palitroques, calzones. 
“Le conseguí un curso de comida rápida en el In-
fop y hasta la fecha nos ha ido muy bien”.

El negocio tiene dos años, empezaron en la casa 
y ahora están en la glorieta del colegio Francisco 
Morazán de Baracoa, comunidad donde actual-
mente vive con su familia. “Vivía en la colonia 
Victoria de Choloma, pero para atender mejor el 
negocio tuve que venirme para Baracoa”. Su hijo 
Edwin Isaías está en sexto grado y Nusly Rosibel, 
en segundo.

Rey trabaja en sistema 4 x 4, en los 4 días de 
descanso está en el negocio apoyando a la esposa. 
Tiene dos empleados y a veces le ayuda su herma-
no. A los alumnos les gusta mucho la pizza, pero 
aparte de eso también venden pastelitos, tacos, 
hamburguesas, sándwich, tajadas, y para ocasio-
nes especiales también hacen boquitas por encar-
go. Elaboran de 10 a 12 pizzas diarias.

“La comida rápida es un excelente negocio, a mi 
esposa le enseñaron bien en el Infop y cuando ya 
estaba lista compramos la estufa, los accesorios, y 
ahora sin salir de la maquila somos microempre-
sarios”, relata Rey.

“El hecho de estar en Gildan me dio un pano-
rama diferente, pude optar a préstamos para mi 
negocio. Esta es una gran empresa, por eso no la 
dejo, estaré aquí hasta donde me quieran tener, 
porque acá aprendí la visión de ir más allá y hacer 
las cosas con excelencia. Tengo planes de seguir 
acá y que mi negocio siga de ejemplo, darles es-
tudios a mis hijos e inculcarles el negocio”.

Calzones listos para ir al horno

Rey junto a su esposa Dilcia

En busca del sueño hondureño 

¡Pizza 
calientita

en Baracoa!
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San Ignacio,
divertido parque ecológico

Horarios:
Domingo a viernes 
8:00am a 5:00pm. 
Cerrado al público el día sábado.

Para mas información contáctese con 
José A. Vallecillo Sáenz  / 9912-4424
Eduard Johao Izaguirre  / 2558-9465
peisi@aceyco.com

Aceptamos Tarjetas VISA
No se acepta el ingreso de ningún 
tipo de comida, bebidas alcohólicas 
ni mascotas.

www.parquesanignacio.com

Un lugar ideal para visitar en familia 
es el parque ecológico infantil San Ig-
nacio, ubicado en el sector de Omoa, 
Cortés. Este refrescante destino turístico 
cuenta con muchos atractivos para dis-
frutar, en un ambiente natural, rodeado 
de naturaleza.

Además ofrece la oportunidad de apre-
ciar una variedad de animales exóticos 
que difícilmente se logran ver en vivo.

Si se dispone a viajar en estas vacacio-
nes de verano, le recomendamos el par-
que ecológico infantil San Ignacio.
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¿Cuál es el colmo de Batman?
-Que le Robín

Que pedía siempre Batman a Papa Noel por navidad:
la bat-idora

¿Quién es el hombre más manso (bueno) del mundo?
- El hijo de Superman.

¿Por qué?
- porque es supermancito.

¿Qué es lo primero que hace Batman por las mañanas?
Ir a tomarse un Batido.

¿Dónde cuelga su ropa Superman?
En super-chero.

-Sabes porque la mujer de Hulk pidió el divorcio?
-Porque quería a un hombre más maduro.

Llega un borracho a su casa, llama a la puerta, 
su esposa le abre la puerta y muy disgustada le dice:

-“Buenos días Superman”
El borracho sorprendido le pregunta:

-¿Por qué me llamas Superman?
-Porque vienes con los calzoncillos 

por encima de los pantalones

Hum     r

CAMPEONES
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