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...Juntos haremos posible la patria que anhelamos

¡TodoS 
conTra

el dengue!





Un enemigo silente y escuálido en el medio 
ambiente está poniendo en alerta a la población, 
al sistema nacional de salud, a la empresa pri-
vada y a los organismos cooperantes en nuestro 
país. Me refiero al dengue, una enfermedad viral, 
transmitida por la hembra del mosquito aedes 
aegypti, temporalmente incapacitante y que en 
sus formas graves puede ser mortal.

A la semana epidemiológica número 35 en 
Centroamérica se reportan alrededor de 63,849 
casos, de los cuales cerca de 20 mil corres-
ponden a Honduras, siendo Costa Rica el país 
con más casos y en segundo lugar Honduras; 
pero en la región se han producido 36 muertes 
asociadas al dengue en su forma grave, de las 
cuales 21 son de Honduras, o sea, el 58% de las 
muertes asociadas al dengue, ocupando nuestro 
país el primer lugar.

El impacto en la economía e industria es 
importante, el 50% de los casos se presenta 
en los grupos de edad de 1 a 14 años y el otro 

50% en personas de 15 a 49 años, dejándonos 
como consecuencia inmediata un alto ausentis-
mo escolar en un país donde se hacen grandes 
esfuerzos por cumplir la meta de 200 días de 
clases; y el impacto tremendo en la economía 
nacional con un alto ausentismo laboral, con 
jefes y jefas de familia que no pueden aportar a 
la economía familiar, etc.

El costo estimado por día-cama en el siste-
ma público nacional por paciente ingresado por 
dengue es de 8 mil lempiras diarios, y tomando 
en cuenta que se ingresan un promedio de 5 
días, hablamos de una inversión mínima por 
paciente de 40 mil lempiras y si consideramos 
que durante la semana 27 estuvieron ingre-
sados cerca de 90 pacientes por dengue en el 
hospital nacional de referencia, Mario Rivas, 
hablamos de una inversión mínima  en atención 
a estos pacientes de 3.6 millones de lempiras 
solo en esos pacientes, el impacto al presu-
puesto de Salud es grandísimo en un país con 
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La amenaza deL dengue

recursos limitados y esto refiriéndome solo a 
esta unidad de salud.

¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo pode-
mos contribuir como ciudadanos comunes? Una 
simple respuesta: Abandonar la indiferencia, si 
como un organismo menos complejo buscando 
la supervivencia de su especie puede acabar en 
cuestión de días con la vida de un ser humano, 
bueno aquí debemos nosotros de intervenir 
rompiendo esa cadena de transmisión, con solo 
asumir responsabilidad y tomando medidas 
como lavar la pila y todo recipiente que usemos 
para almacenar agua al menos una vez por 
semana, con la técnica de la untadita.

Destruyendo cualquier recipiente que pueda 
servir para que la hembra del mosquito aedes 
aegypti pueda depositar los huevecillos, como 
tapaderas de refrescos, botes, conchas de coco, 
llantas a la intemperie, desechando la basura 
adecuadamente, etc. Con esto nos ahorraríamos 
medidas más drásticas y costosas como la apli-
cación de abate y fumigaciones que incurren en 
un gran gasto en un presupuesto de Salud de 
por si ya deprimido y raquítico.

Recordemos que con solo invertir 10 minutos 
diariamente en nuestros quehaceres a combatir 
y cortar esta cadena de transmisión, estaremos 
contribuyendo en el combate de la lucha contra 
el dengue, no debemos esperar que nosotros o 
alguno de nuestros seres queridos se vea direc-
tamente afectado por el dengue o en su caso 
más extremos lamentemos una muerte.

Recordemos que sin criaderos no hay zancu-
dos y sin zancudos no hay dengue.

Dr. José Eugenio Díaz Núñez. UNAH
Diplomado en Gerencia, Universidad de León, CIES.
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AHM y PolicíA NAcioNAl  lANzAN cAMPAñA 

“CatraCho, 
por  tu  seguridad,  

haz tu parte”
Con el propósito de educar, orientar e infor-

mar a la población laboral de la industria 
textil-maquiladora la Asociación Hondureña de 
Maquiladores, AHM, en conjunto con la Policía 
Nacional de Honduras lanzó la campaña de 
seguridad ciudadana denominada “Catracho, 

por tu seguridad, haz 
tu parte”, en la que 
estuvieron presentes 
el presidente de la 
AHM, Daniel Facussé; 
el viceministro de 
Seguridad, Francisco 
Javier Lima Bueso, y 
los jefes de la Quinta 
Unidad Metropolitana 
de Prevención e 
Intervención contra el 
Crimen de San Pedro 
Sula.

Esta campaña de 
comunicación interna 

en la industria maquiladora tiene entre sus 
objetivos específicos, lograr que la población 
comience a tomar  medidas preventivas de segu-
ridad a nivel personal, familiar y en el trabajo a 
través de algunas recomendaciones actualizadas 

que han recibido a través de diversos materiales 
promocionales como afiches, spots de TV y char-
las que se replicarán en sus plantas.

Entre las recomendaciones puntuales están 
por ejemplo: Conoce a tus vecinos, cómo se lla-
man y que número de teléfono tienen; en caso 
de observar vehículos estacionados por más de 5 
minutos frente a las casas reportarlo al 911; no 
contestar del celular números desconocidos; evi-
tar lugares solos o baños públicos a menos que 
vayan acompañados; transitar rutas diferentes 
cada vez, entre otras.

El contenido de esta campaña ha sido 
consensuado con las autoridades de Policía 
para bajar esta información y facilitarla a cada 
empleado de las maquilas y evitar que sean 
presas de la inseguridad ciudadana, lo que les 
puede disminuir en gran medida los riesgos a 
más de cien mil trabajadores del sector.

Al lanzamiento de la campaña “Catracho, por 
tu seguridad, haz tu parte” asistieron los gerentes 
generales y de recursos humanos de la indus-
tria maquiladora y las autoridades de la Policía 
Nacional. En una charla de 30 minutos se ofreció 
una presentación resumida de los tips de seguri-
dad que hoy en día debemos tener presentes en 
cualquier lugar del país y del mundo.

LA AHM COLAbORÓ CON EL DISEñO E IMPRESIÓN DE 

AFICHES PARA RESPALDAR LA CAMPAñA. TAMbIÉN ELA-

bORÓ UN VIDEO CON RECOMENDACIONES, EL CUAL 

PUEDEN DESCARGAR DESDE NUESTRA PÁGINA wEb:  

www.ahm-honduras.com

EL SUbCOMISIONADO DE POLICÍA HERMAN EDUARDO 
SÁNCHEz CASTILLO IMPARTIÓ LA CHARLA.

EL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD, FRANCISCO JAVIER LIMA 
bUESO, TAMbIÉN OFRECIÓ ALGUNAS RECOMENDACIONES.
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Un grupo de las empresas más impor-
tantes de la zona norte, entre ellas Gildan, 
se reunieron en las instalaciones de la 
Cámara de Comercio e Industrias de Cortés 
para apoyar el lanzamiento del movimien-
to: “¿Vos qué harás por Honduras?”.  Este 
movimiento positivo y solidario, apalanca-
do hasta el momento por Cargill, Gildan, 
Cervecería Hondureña, Kimberly Clark, 
Seaboard Marine, Diunsa, la Cámara de 
Comercio e Industrias de Cortés y Hotel 
& Finca Las Glorias, apoyadas por 2050 
Comunicaciones, Activa Solutions, Diagnos 
y Defer, desean enviar un mensaje de 

acción e inspirar tanto al sector privado 
como a todos los ciudadanos hondureños 
a participar por un futuro positivo para 
Honduras.

“¿Vos qué harás por Honduras?” espera 
continuar motivando a los hondureños 
a expresar su solidaridad a través de la 
participación en diferentes eventos que 
las compañías estarán preparando en los 
siguientes meses y contagiar a la población 
de un espíritu positivo y lleno de espe-
ranza. El movimiento tiene como fin apo-
yar diferentes causas en temas de salud, 
educación, medio ambiente, entre otros, y 

en esta primera ocasión busca recaudar 
fondos en beneficio de cientos de niños 
que atienden a la Fundación Ruth Paz. Se 
extiende la invitación al resto del sector 
privado y a la población en general para 
formar parte del movimiento y apoyar a 
instituciones sin fines de lucro.

La planta de costura Gildan San Miguel fue 
seleccionada por la Secretaría de Industria y 
Comercio, SIC, para recibir el Premio Presidencial 
al Exportador 2013 en la categoría de Zonas 
Libres, mérito otorgado a empresas que se 
destacan por sus volúmenes  de exportaciones, 
generación de empleos e inserción en merca-
dos no tradicionales.

La ceremonia se efectuó en el hotel Honduras 
Maya de Tegucigalpa el pasado 31 de julio y 
contó con representantes de la Presidencia, la 
SIC y otras organizaciones del sector privado, 
galardonadas en el resto de categorías.

Cada año, la SIC conforma un Comité de 
Selección, que en conjunto con el personal 
técnico de la Dirección General de Promoción 
de Comercio Exterior e Inversión, definen a las 
empresas que serán galardonadas en la cere-
monia anual.

Este comité integra además a representan-
tes de la Cámara de Comercio e Industrias de 
Tegucigalpa, CCIT; Banco Central de Honduras, 
BCH; Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada, Cohep, y la Dirección de Protección al 
Consumidor.

Gildan San Miguel es la fábrica más gran-

de de manufactura de camisetas de Gildan 
Activewear Inc. Esta planta, ubicada en la zona 
de Choloma,  brinda oportunidades de empleo 
directo e indirecto a numerosas familias que 
habitan en el  valle de Sula de quienes depende 
nuestro éxito día a día, y a quienes dedicamos 
este logro.

Durante le entrega del Premio Presidencial 
al Exportador 2013 estuvo presente el Ing. 
Elvis Discua, gerente de planta de Gildan San 
Miguel, recibiendo el galardón de manos de 
Juan Velásquez Nazar, tercer vicepresidente del 
Congreso Nacional.

giLdan se une aL movimiento positivo  

“¿vos QuÉ harÁs
por honduras?”

premio presidenCiaL aL 
exportador 2013 PArA 

GildAN SAN MiGuel
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La Asociación Hondureña de Maquiladores, 
AHM, ha tenido a bien incluir en la revista informa-
tiva ZIPodemos, que se edita trimestralmente, una 
sección con aportes del que suscribe en materia 
legal donde se haga referencia a temas de interés 
general para los lectores de dicha revista.

Con esta primera entrega, damos inicio a una 
columna o espacio que tiene como propósito 
precisamente informar a los amables lectores de 
varios aspectos legales y de derecho hondureño 
que estén relacionados con los distintos momen-
tos o actividades que se presentan en las vidas de 
las personas. Desde el instante en que nacemos 
hasta el día que fallecemos, casi todas las activi-
dades que realizamos están reguladas o regidas 
por distintas normas que debemos cumplir, ya que 
de no hacerlo, corremos el riesgo de ser castigados 
de alguna manera.

En los últimos años, en Honduras han surgido 
varios programas de radio y televisión donde se 
explican distintos asuntos legales; por otra parte, 
cada día más aparecen columnas y artículos que 
se publican en periódicos y revistas analizando el 
derecho hondureño. Todos estos medios llegan a 
un gran número de personas a un costo casi mar-
ginal. Con ésta sección denominada “Educación 
Legal Popular”, la revista ZIPodemos se suma a 
estos esfuerzos para brindar a sus lectores la 
oportunidad de conocer y comprender de una 
mejor manera las leyes, reglamentos y normas 
vigentes en el país, utilizando un lenguaje sencillo 
y con explicaciones cortas, distinto a lo que sucede 
en las universidades o en un curso o seminario 
formal. 

Entrando en materia, hemos escogido explicar 
en qué consiste lo que con mucha frecuencia se 
escucha de parte de los abogados y personas 
ligadas a las leyes; estamos hablando de la frase 
“Nadie puede alegar ignorancia de la ley”.

En Honduras, las autoridades tienen la obliga-
ción de dar a conocer todas las leyes, reglamentos 
y normas generales, por medio de su publicación 
en medios oficiales como “La Gaceta” y otros. Una 

vez que se han publicado, surten efectos para 
todos los habitantes del país. 

El artículo 221 de la Constitución de la 
República explica que la ley es obligatoria una 
vez promulgada en el Diario Oficial La Gaceta y 
el artículo 6 del Código Civil expresa que ninguna 
persona puede alegar ignorancia de la ley.

Una vez que las leyes, reglamentos y normas 
se han dado a conocer de manera oficial, ninguna 
persona puede alegar en su favor que no está 
obligado a cumplirlos porque las desconocía. 
Pensemos en esto cada vez que tenemos que 
ir a una oficina pública para realizar cualquier 
trámite: renovar una licencia de conducir, obtener 
una tarjeta de identidad, pagar la matrícula de  un 
vehículo, etc. Si conocemos de una mejor manera 
las normas que aplican a esos trámites, definiti-
vamente tendremos mejores resultados y hasta 
nos podemos evitar penosas situaciones de exigir 
cosas que no son legales.

Ahora pensemos en el mundo privado. Resulta 
que la de dar a conocer las normas funciona 
exactamente igual; es decir, las normas privadas 
también deben ser dadas a conocer y no pueden 
imponerse sin que se cumpla con ese requisito. Así 
que la próxima vez que matricule a sus hijos en 
una escuela o en la universidad, o decida formar 
parte de un club social, campestre o deportivo, o 
se inscriba en un gimnasio o en una asociación, 
cooperativa, etc., pida copia de los “estatutos” o 
“reglas comunes”, tómese el tiempo de leerlas, para 
comprender cuáles son sus derechos y obligacio-
nes, ya que “nadie puede alegar -en su defensa- 
ignorancia de la ley”.

Como ciudadanos tenemos la responsabilidad 
de obedecer y cumplir con las leyes que otorgan 
derechos, pero también establecen obligaciones. 
No hay duda que para exigir el respeto de nuestros 
derechos o el cumplimiento de obligaciones por 
parte de los demás, debemos conocer las leyes. 
La Educación Legal Popular sirve para contribuir 
con esto.

Abogado Ricardo Montes Belot

eduCaCiÓn  LegaL popuLar

AveNt HoNdurAS,  
un año mÁs sin 

ningún aCCidente

Avent Honduras alcanzó en septiembre de 
2013 otro año sin eventos accidentales que 
reportar. Una vez más la compañía está orgu-
llosa de compartir este resultado extraordina-
rio y emocionante.

Su segunda “águila” ha aterrizado, este es 
el premio recibido por el logro alcanzado. Por 
eso, en Avent Honduras la emoción es enorme 
para celebrar este éxito con todos aquellos 
que lo han hecho  posible, su gente, 1,600 
empleados comprometidos con la seguridad.

Pero la meta no termina aquí, este es el 
inicio de un nuevo reto, lograr los siguientes 
365 días; el compromiso es seguir trabajando 
con el mismo empeño o mejor. Y siempre 
tener presente los valores de la Cultura de 
Seguridad de esta empresa, los cuales tienen 
que estar implícitos diariamente en el actuar y 
pensar de cada uno: Integridad, Participación, 
Respeto, Aprendizaje y Reconocimiento.
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la diversión y la adrenalina 
es mas intensa, atrevete....

en

Team building 
activities



En el marco de la celebración del 48 ani-
versario de la Liga Contra el Cáncer, en agosto 
de 2013, se reconoció el apoyo que Gildan y 
otras empresas han dado a esta institución para 
ofrecer atención médica a más de 5,000 pacien-
tes cada año. Entre los servicios se encuentran 
cirugías, quimioterapias, medicamentos y apoyo 
psicológico y moral a los pacientes y sus familia-
res. Además de celebrar su aniversario, siempre 
en agosto, se ha designado la Semana de la 
Prevención del Cáncer en todas sus manifesta-
ciones, dando especial énfasis al cáncer de cérvix. 

La institución, fundada en 1965, ha contado 
con el apoyo de Gildan por más de tres años 
consecutivos a través de varias campañas de pre-
vención desarrolladas año con año, como el Tour 
Rosa de Gildan para la prevención del cáncer de 
mama, charlas de concientización sobre el cáncer 
de cérvix, entre otras actividades que desarrolla 
el equipo médico en cada una de las plantas.

Gildan ha realizado donaciones a la insti-
tución como espéculos a ser utilizados en las 
brigadas médicas en el interior del país, y más de 
80 mil lempiras como parte de sus actividades de 
voluntariado. La Liga reconoció no solo el apoyo  
a través de donativos que la compañía ha brin-
dado sino también sus esfuerzos en desarrollar 
campañas que llevan educación y prevención a 
sus más de veinte mil colaboradores en el país.

Land Apparel a través de su staff de 
Recursos Humanos visitó recientemente el 
hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro 
Sula, con la buena noticia de entregar a sus 
directivos, una donación de 1,300 piezas de 
uniformes médicos que serán distribuidos 
entre los diferentes galenos de esa institu-
ción de salud. Estas donaciones son parte 
de las actividades de responsabilidad social 
empresarial que maneja de forma perma-
nente Land Apparel.

liGA coNtrA el cáNcer RECONOCE EL APOyO dE GILdAN

lANd APPArel dona 1,300 
uniformes mÉdiCos aL  

hospitaL mario rivas

vivero zip san JosÉ estÁ dando frutos
ZIP San José estableció una alianza con la 105 

Brigada de Infantería y se les donó 4,500 árboles 
para reforestar, los cuales se cultivan en el vivero 
creado en 2012 mediante la iniciativa del señor 
Carlos Escobar. De igual manera se ha donado plan-
tas a la UNAH-VS y a la Fundación Campisa.

Una de las actividades más impactantes y posi-
tivas para este fin es la reforestación y arborización. 
El propósito del proyecto es mantener y consolidar 
el vivero forestal, que permita producir los árboles 
necesarios para desarrollar las reforestaciones y 
arborizaciones, que son las actividades fundamen-
tales planteadas como vehículo para sensibiliza-
ción ambiental del ciudadano.

Igualmente se está proyectando el servicio de 
los colaboradores hacia la multiplicación de este 

tipo de acciones, mediante el apoyo en todo lo 
conducente al mejoramiento de las condiciones de 
arborización de la ciudad.

Para lograr esto se requiere tejer una red de 
apoyo y colaboración con escuelas, y organizacio-
nes, a fin de realizar acciones en conjunto con Zip 
San José, que luego les permita replicar tales activi-
dades a los sitios que las necesiten.
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Muy ameno estuvo el agasajo que la 
Asociación Hondureña de Maquiladores, AHM, 
ofreció a los facilitadores que forman parte 
del Programa de Capacitación Integral para la 
Competitividad, PROCINCO.

El convivio se efectuó en El Portal de las 
Carnes con el objetivo de compartir, socializar 
e integrar a todo el equipo de facilitadores de 
los diferentes componentes.

Al iniciar el evento, la licenciada Martha 
Benavides, Directora Técnica de Servicios y 
Administrativa de la AHM, ofreció unas pala-
bras de bienvenida y un agradecimiento por 
la excelente labor que realizan capacitando 
personal de las empresas afiliadas.

El facilitador Bayron Baena coordinó una 
dinámica de integración de equipos, a fin de 

que los asistentes conocieran y se relacionaran 
con facilitadores de otros componentes.

Treinta facilitadores puntuales participa-
ron en la reunión, ellos integran los siguien-
tes componentes o unidades: Componente de 
Productividad y Mejora Continua; Componente 
Administrativo/Humanístico; Unidad de 
Cumplimiento Social; Unidad de Seguridad 
y Salud Ocupacional. Geovani Lara, Mercy 
Valeriano, Lidia Girón y Brenda Ramos son los 
asesores y coordinadores de las unidades.

El Presidente de la AHM, Ingeniero Daniel 
Facussé y su esposa Karla y el Abogado Solís, 
Director de la AHM, engalanaron la reunión 
con su presencia. Durante el acontecimien-
to, cada instructor recibió una bolsa con los 
promocionales de la Asociación Hondureña 

de Maquiladores, asimismo disfrutaron de 
una exquisita cena, algunos participaron en 
un karaoke demostrando su talento, mientras 
otros prefirieron el baile. 

También participó en esta reunión el perso-
nal de informática y administración de la AHM, 
quienes tienen relación directa con los faci-
litadores por los trámites que realizan, entre 
ellos Rossana García, Ana Espinoza, Miguel 
Rodríguez, Clariza Armijo y Edgar Guerra.

Se aprovechó la oportunidad para darle 
la bienvenida a la facilitadora Melba Ruth 
López Ventura y quien impartirá el curso 
de Preparación y Manipulación Segura de 
Alimentos, bajo la Unidad de SSO, dirigida por 
Geovani Lara. Durante la noche hubo sorteo de 
premios entre los asistentes.

eSPeciAl AGASAjo PArA  
faCiLitadores de proCinCo
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Con una masiva convocatoria, la gran familia 
RKI Honduras festejó en el parque acuático 
Zizima, sus veinte años de historia junto a sus 
ejecutivos y empleados.

Una impecable organización prevaleció 
desde el inicio del programa que la adminis-
tración y el departamento de recursos humanos 
prepararon para agasajar a sus colaboradores en 
su vigésimo aniversario.

Puntuales y en orden iban llegando los 
buses decorados en alusión al cumpleaños de 
RKI, demostrando la creatividad de los trabaja-
dores hondureños. La decoración era parte de 
un concurso que se premió durante el desarrollo 
de las actividades.  

La licenciada Marlen López, gerente de 
RRHH, estuvo muy atenta a cada detalle a fin de 
lograr el objetivo de ver la felicidad en cada uno 
de los colaboradores y que pudieran disfrutar un 
día lleno de juegos y diversión, que bien mereci-
do lo tienen por lograr el engrandecimiento de 
esta reconocida compañía.

Los empleados se involucraron en las acti-
vidades que comenzaron con un concierto cris-
tiano, seguido del torneo de futbolito en feme-
nino y masculino. También realizaron el juego 
de lanzar globos de agua, llenar cubetas con 
agua, relevos en los toboganes, encostalados, 
concierto católico y un concurso de canto. 
¡Felicitaciones para RKI Honduras!

RKI HONdURAS, 
20 AñoS de HiStoriA…
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Entre risas, juegos y mucha diversión los 
empleados de la empresa Hanes Ink Honduras, 
de la corporación Hanesbrands Inc, celebraron 
su dieciséis aniversario. 

Para festejar y agradecer a los asociados y 
el personal administrativo de la empresa, se 
realizó una serie de juegos entre ellos, el tiro al 
blanco, el derriba vasos, el comelón de naranjas 
y la sensación del evento El Toro Mecánico.

Asimismo, se efectuó la elección de la Miss 
y el Míster Vaquero de la Aniverferia Hanes Ink 
2013, en el cual se premió a los asociados que 
vestían con sus mejores atuendos vaqueros. 

Los empleados Brenda López y Guillermo 
Vásquez deleitaron con sus melodiosas voces 
en el concurso del Show de Talentos, en el cual 
entonaron canciones al estilo ranchero.

Los asociados disfrutaron de la celebración 
con diferentes refrigerios y un delicioso almuer-
zo para finalizar el festejo de aniversario.

Al eStilo feriA,  
hanes ink 
honduras 
celebrA Su 
ANiverSArio 
NúMero 16
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Les presentamos a INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS, IMFFAA, encargada en 
primer lugar de fabricar los uniformes y demás equipos que necesitan las ramas militares de 
las Fuerzas Armadas, pero además es una fuente de empleo para muchos hondureños porque 

también elabora una gama de productos no militares que comercializa en el mercado nacional.
IMFFAA es otra empresa afiliada a la Asociación Hondureña de Maquiladores y estos son algu-

nos de los productos que fabrican.

ProductoS de lA iNduStriA,  
industria miLitar de 
Las fuerzas armadas

18 ZIPodemos conocer nuestras industrias
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REyNA PERdIdO BUESO

Wayne trademark de Honduras, “Doña Reyna: jovial, alegre y amable

En ZIP Búfalo todos la conocen como doña Reyxna, una señora jovial, alegre, amable, responsa-
ble y muy tranquila. Doña Reina llegó a San Pedro Sula en 1997 dejando atrás su natal El Paraíso, 
Copán, con el deseo de superación y encontrar empleo para sostener a sus cuatro hijos: Iris Aguilar 
de 23 años, Blanca Aguilar de 21 años, Gabriela Aguilar de 16 años y su hijo varón Kevin Soriano 
de 25 años. 

En San Pedro se encontró con una amiga quien le brindó apoyo, ofreciéndolo su casa para que 
pudiera vivir con sus hijos, inmediatamente doña Reina no dudó en aceptar la propuesta y tomó la 
decisión de trasladarse.

Gracias a su esfuerzo, responsabilidad, amor por la vida, esperanza y trabajo pudo obtener un 
solar y con cada aguinaldo que recibía lo ahorraba para comprar los materiales y hacer su casita. 
Cuando tenía una cantidad suficiente compraba 500 bloques y los guardaba, luego volvía a ahorrar 
y volvía a comprar un poco más de materiales. Poco a poco pudo hacer su casa, donde es feliz con 
sus hijos de los cuales está orgullosa.

Actualmente, trabaja para Wayne Trademark Printing and Packaging de Honduras como operaria 
de Rebobinadora, lleva un año laborando para dicha empresa en donde se siente feliz y satisfecha. 
De sus hijos, Iris Aguilar estudia la carrera de Periodismo en la UNAH-VS, Blanca Aguilar trabaja en 
una maquila como auditora de calidad, Gabriela Aguilar está terminando su bachillerato en el cole-
gio Castro López de Cofradía, Cortés, y su hijo Kevin Soriano vive en Estados Unidos con su esposa.

CAMILO ZEPEdA ROdRíGUEZ

Garan San josé,  

Un empleado responsable y eficiente

Camilo Zepeda Rodríguez empezó trabajan-
do para Garan San José hace tres años como 
cortador del área de Corte.

Desde su llegada a la empresa se propuso 
como meta terminar su casa y ya lo logró. 
El año pasado vio realizado el sueño de su 
vivienda en la colonia Casa Quemada del sec-
tor de Cofradía.

A través de su experiencia y conocimientos, 
Camilo se ha ganado el respeto de sus compa-
ñeros que lo aprecian mucho.

“La empresa Garan ha sido para mí una 
oportunidad y una experiencia maravillosa, 
muchos de mis propósitos los he cumplido, 
estoy casado, tengo mi casa, y tengo otros pla-
nes a punto de lograrlos, amo mi trabajo y cada 
día doy lo mejor para que todo salga bien”.

dELMyS ALEMAN ANTúNEZ,

el Porvenir Manufacturing,  Buen desempeño y deseo de superación

Delmys Alemán Antúnez labora en El Porvenir Manufacturing, de la Corporación Fruit 
of The Loom, desde hace 14 años y siempre se ha caracterizado por su entusiasmo, buen 
desempeño y deseo de superación. “Tengo tres hermosas hijas a quienes con mi esfuerzo, 
dedicación y con la ayuda de la empresa he podido sacar adelante”, comenta. Delmys se 
enfoca en lograr que sus hijas gemelas, actualmente en primero de ciclo común, logren 
finalizar sus estudios.

Delmys buscó obtener un empleo con el fin de pagar los estudios secundarios de su 
hija mayor, quien en 2007 se graduó de Bachiller Técnico en Computación. Inspirada en el 
ejemplo de su madre, ahora la joven estudia en la universidad y trabaja.

“Gracias a este trabajo compré una casa que muy pronto terminaré de pagar, y a la vez 
pude adquirir un terreno en la comunidad de Los Naranjos”, expresa muy orgullosa.

Ella también conserva su deseo de superación, por lo que desde hace cuatro años es 
parte del Programa IHER, que se desarrolla en la empresa y donde curso el primer año de 
bachillerato. Afirma que su sueño es culminar sus estudios secundarios y en el futuro, poder 
emprender un negocio propio. Por su trabajo  como operaria de costura y miembro del equi-
po, así como  por su esfuerzo, Delmys se ha convertido en un ejemplo entre sus compañeros, 
expresa su satisfacción y alegría al pertenecer al equipo de El Porvenir Maufacturing.

dORA ALICIA HERNáNdEZ

Garan San josé, Emprendedora y muy laboriosa

Dora Alicia Hernández es una mujer emprendedora y 
muy laboriosa. Dora tiene 38 años de edad y trabaja para 
la empresa Garan San José desde hace tres años. Se des-
empeña como operaria en el área de Producción.

“Las maquilas han sido una bendición para mí, todo lo 
que tengo se lo debo a Dios y a las maquilas. He construi-
do dos casas, tengo un pequeño negocio en mi casa con 
gente trabajando para mí y yo no he dejado de trabajar”, 
comenta.

Asimismo, Dora agradece a Garan San José porque le 
abrió sus puertas para encontrar un empleo. “También he 
logrado terminar de hacer una de las casas y ya me compré 
un carro para salir con mi familia, estoy preparándome para 
otro negocio pero yo seguiré en esta empresa hasta que ya 
tenga mis metas cumplidas. Para llegar a tener algo hay que 
ser buenos administradores porque la pobreza únicamente 
está en la mente”, afirma Dora Hernández.
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BRITA MARGARITA LAMBER SáNCHEZ

finessa, ¡Una vida en ascenso!

Brita inició su labor en FINESSA hace 5 años y medio, su 
excelente desempeño la llevó por el camino del éxito ya que 
inició su carrera como operaria de máquina, pasó a ser instruc-
tora, continuó como supervisora de producción, luego fue Jefa 
de Instructores, inmediatamente después se le nombró Jefa de 
Línea de Producción y su última promoción la llevó al puesto que 
actualmente ocupa asistente de Jefa de Producción de la Planta.

Inició sus estudios de secundaria y continúa en su empeño 
de ser profesional. Sus hijos nacieron durante el periodo de 
prestación de servicios en FINESSA, quiere prepararlos para el 
futuro pues le gustaría que uno de sus ellos pueda trabajar en 
FINESSA como Ingeniero de Producción. Expresa con orgullo 
que su vida cambió desde que llego a FINESSA, que a través 
de sus años de servicio logró cumplir muchos sueños, actual-
mente tiene: casa propia, educación privada para sus hijos, 
todos los enseres que hacen su vida más cómoda. ¡Brita es un 
orgullo y ejemplo de superación!

MARLENE MELGAR,

tela Plant, fruit of the loom, Dedicación y compromiso por su trabajo

Como muchos jóvenes hondureños, Marlene Melgar dejó su natal aldea Buenos 
Aires, en Morazán, Yoro, con el fin de buscar un mejor futuro para ella y sus hermanos. 
A sus 20 años de edad se traslada a El Progreso con el objetivo de obtener un trabajo 
que le permitiera proseguir sus estudios de secundaria y al mismo tiempo, ayudar 
económicamente a sus hermanos menores para que continuaran estudiando. 

El 21 de enero de 2004 es contratada en Tela Plant, de la Corporación Fruit of The 
Loom, como operaria de costura. Gracias a su trabajo y su empeño, Marlene logra con-
cluir su Bachillerato en Administración de Empresas. Este logro académico sumado 
a su dedicación y compromiso con su trabajo, obtiene una promoción como Auxiliar 
de Producción en enero de 2008.

Con el deseo de continuar superándose, se matricula en la universidad en la 
carrera de Licenciatura en Relaciones Industriales y actualmente está a sólo dos cla-
ses de concluirla. Pero en este viaje al éxito, Marlene también ha llevado consigo a 
sus siete hermanas, cinco de las cuales ya están cursando sus carreras universitarias.

Actualmente, se siente muy satisfecha de desempeñarse en el área de 
Recursos Humanos, donde tiene la oportunidad de poner en práctica los cono-
cimientos adquiridos en sus estudios universitarios. Ella es sin duda, un orgullo 
para el equipo de Tela Plant.

SONIA BAIdE

delta cortés, “La maquila me dio empleo”

Sonia Baide es madre soltera, enviudó y ante la ausencia de su marido, tuvo que 
buscar soluciones para sacar adelante a su hija que en ese entonces tenía seis años 
y decidió irse para Villanueva en busca de un empleo.

Un suyo hermano que reside en Villanueva le dio la oportunidad de tener un 
lugar donde vivir. “Estuve en varios parques industriales y varias empresas sin 
encontrar una oportunidad, hasta que vine a Delta Cortés; a pesar de no tener expe-
riencia recibí esa oportunidad tan buscada, y hace 15 años trabajo para la compañía. 
Durante estos años mi hija, que ahora tiene 21 años, logró graduarse de la escuela, 
y del bachillerato en administración de empresas, incluso tuvo la oportunidad de 
hacer la práctica profesional aquí en Delta Cortés. Durante estos años he logrado 
crear un patrimonio para ella; ya logré pagar un terreno en Santa Bárbara que será 
su herencia”.

“Con la ayuda de Dios y de Delta Cortés he logrado lo que me he propuesto, y 
en los años que vienen siempre daré lo mejor de mí, no importa la edad, ya que 
Delta me ha demostrado que mientras tenga entusiasmo y me esfuerce hay siempre 
oportunidad para mí, a mis 44 años les digo que lo que importa es el amor con que 
hagamos las cosas”.

MARíA MIRNA CARBAJAL SANABRIA

flor de copán, Gran ejemplo de superación…

María Mirna Carbajal Sanabria nació el 17 de abril de 1981 
Santa Rosa de Copán, ya son 13 años de labores en la empresa 
tabacalera Flor de Copán, donde comenzó a desempeñarse con 
eficiencia en el departamento de producción, allí se elaboran 
puros hechos a mano.

María Mirna inició trabajando como rolera (poner la capa 
final al puro). En 2003 fue promovida para enseñar al personal 
nuevo en la escuelita de aprendizaje.

En enero de 2004 aplicó a una vacante en el departamento 
de administración en el área de nóminas en la cual calificó. En 
2007 ingresó a la Universidad Evangélica Nuevo Milenio en la 
Carrera de Licenciatura en Administración de Empresas.

En 2011 fue capacitada con las normas internacionales 
de ISO 9001-2008 y en junio, siempre 2011, fue promovida al 
puesto de Asistente de Recursos Humanos, en el que actual-
mente se desempeña. En junio de año 2012 recibió el título 
de Licenciada en Administración de Empresas. María Mirna es 
un ¡ejemplo de superación!



¡TOdOS 
CONTRA EL

 dENGUE!
Este año 2013 los hondureños hemos 

visto el incremento de dengue de mane-
ra acelerada debido a la falta de medidas 
preventivas por parte de toda la población. 
Hasta el momento las estadísticas registran 
la muerte de 21 personas 
en diversos departamentos 
de Honduras y esto debe 
llamarnos a la reflexión y 
tomar decisiones urgentes 
para evitar que este flagelo 
siga avanzando y destru-
yendo la vida de más com-
patriotas.

Según el doctor Eugenio 
Díaz, coordinador del pro-
grama contra el dengue en 
el departamento de Cortés, 
es importante que la ciudadanía haga su 
parte. Se ha publicado por todos los medios 
de qué manera se pueden erradicar los cria-
deros de zancudos, pero de nada sirve estar 
fumigando si con químicos solo se logra 
eliminar al zancudo adulto que, en la mayo-
ría de las veces, ya ha puesto sus huevos 
en pilas, chapas de botellas, hojas anchas o 

flores tipo cartuchos o huecas, llantas viejas 
o floreros, donde en horas o días están proli-
ferando los nuevos insectos.

Al respecto, el doctor Eugenio compartió a 
ZIPodemos que la población debe saber que 

el zancudo sale a picar de 
4:30am a 7:30am y por la 
tarde de 5:00pm a 7:30pm y 
que su alcance es de hasta 
un kilómetro de distancia y 
en ese trayecto puede picar 
a varias personas. Es por 
eso que en las zonas donde 
hay más concentración de 
personas se focaliza el pro-
blema en varios hogares.

En este sentido, se reite-
ra que la misma población 

cuide su entorno, vigile que en su barrio 
o colonia no haya solares baldíos, basura 
expuesta o aguas estancadas y si esto está 
sucediendo y los dueños de predios no son 
responsables, el patronato o representantes 
del sector deben reportar ese descuido con la 
municipalidad para que esta emita ordenan-
zas de limpiezas y chapeo de solares.

DR. EUGENIO DÍAz.
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entre Las medidas
sigue vigente La
untadita en Las piLas:

MEzCLE DETERGENTE CON CLORO SIN AGREGAR AGUA

CEPILLE LAS PAREDES DE LA PILA

ENJUAGUE CON AGUA
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La  Asociación Hondureña de Maquiladores, 
AHM, consciente de la responsabilidad que 
implica educar, orientar e informar a los 
más de cien mil trabajadores del sector 
textil maquilador inició su primera campa-
ña preventiva el 30 de abril de 2013, reu-
niendo a todos los médicos del sector norte 
incluyendo a la Directora del Programa 
Nacional contra el Dengue, doctora Suyapa 
López, para ofrecer a todos los gerentes de 
recursos humanos una propuesta de pre-
vención dirigida a los operarios, a través de 
afiches y charlas preventivas en sus plantas, 
ofrecidas por los médicos y enfermeras con 
el apoyo del Sistema Médico de Empresas, 
SME, del Instituto Hondureño de Seguridad 
Social, IHSS.

Adicional a esta primera actividad, la 
Asociación Hondureña de Maquiladores firmó 
un convenio de cooperación con la Comisión 
Permanente de Contingencias, COPECO, con el 
propósito de unirse a la lucha contra el den-

gue a través de la donación de combustible 
para uso de los vehículos y bombas fumiga-
doras, las cuales estarán movilizándose en las 
zonas del valle de Sula donde la Secretaría 
de Salud indique hay mayor necesidad o 
aparición de casos de dengue y de esa forma 
disminuir esta epidemia. Dicho convenio fue 
firmado por el Director General de la AHM, 
abogado Arnoldo Solís y el Sub Comisionado 
de COPECO, ingeniero Alex Estévez.

ante La epidemia deL 
dengue, ahm y CopeCo 

firman Convenio de 
CooperaCiÓn

donaCiÓn de afiChes a Las autoridades de saLud

Aunado a este convenio, la AHM donó más 
de 5,000 afiches con medidas preventivas para 
combatir el dengue a la Región Metropolitana de 
Salud, a la Región Metropolitana de San Pedro 
Sula y al Instituto Hondureño de Seguridad 
Social incluyendo las 5 periféricas del IHSS 
ubicadas en Villanueva, El Progreso, Choloma, 
Calpules y Tepeaca.

EL INGENIERO ALEx ESTÉVEz Y EL AbOGADO ARNOLDO SOLÍS FIRMAN EL CONVENIIO.
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Pastillas de 
Hipoclorito 

de Calcio 
Biosanitizer

Hipocloradores
Biodinamic 

para tabletas 
de Biosanitizer

Realización de Obras y Remodelaciones Civiles en General. 
Alta tensión e Instalaciones Eléctricas en General. 

Diseño y Fabricación de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales Industriales y Residenciales.

TANQUES INDUSTRIALES ROTOPLAS
· Fabricados en una sola pieza.

· No se rajan con los temblores

· Ligeros y resistentes.

· Fáciles de limpiar.

· No se oxidan o corroen.

· No requieren mantenimiento.

· Garantía de 3 años contra defectos de fabricación.

· Competitivamente mas económicos que otros.

· Se pueden trasladar de lugar aun después de instalados.

· Para proyectos modulares o construcciones por partes.

· No generan olores ni sabores.

· Materia prima autorizada por la FDA.

· Se fabrican con especificaciones para almacenar o 

  transportar hasta 300 substancias químicas.
 
DOSIFICADORES DE CLORO EN LINEA
- Fácil instalación y mantenimiento mínimo

- Tabletas de hipoclorito de calcio al 70%

- Manejamos caudales variables

- Caudales desde 5m3 hasta 5,400 m3/día

- No requieren de Energía Eléctrica

 Col. La Universidad 24 calle, 9 y 11 ave. Casa #3
Tel. (504) 2551-5555 / (504) 2566-0455 / Cel. (504) 9725-8699  /  sinhco.hn@gmail.com

ahm entrega donativo 
aL ihss para atender 

Casos de dengue

Debido a la emergencia que el país ha teni-
do por el incremento de casos de dengue desde 
hace unos meses y para facilitar un lugar ade-
cuado a la atención de los menores que llegan 
a las clínicas periféricas del IHSS, la Asociación 
Hondureña de Maquiladores entregó un donati-
vo valorado aproximadamente en cien mil lem-
piras en materiales para construir y acondicio-
nar unas piletas especiales con calentadores de 
agua y duchas y de esa manera atender la alta 
demanda que en este momento está teniendo el 
IHSS en la zona norte.

Esta solicitud la realizó la doctora Ada Rivera, 
subgerente de desarrollo de servicio de salud 
del IHSS al director general de la AHM, abogado 
Arnoldo Solís, quien atendió la petición de la doc-
tora Rivera respecto a las necesidades urgentes que 
se tienen en las clínicas periféricas para bajar las 
temperaturas con medios físicos a los niños.

Para constatar la situación de atención a los 
infantes que eran atendidos por fiebres, las cámaras 
de ZIPodemos se desplazaron a las cinco clínicas 
periféricas ubicadas en Villanueva, El Progreso, 
Calpules, Tepeaca y Choloma y se confirmó la 
necesidad urgente de adaptar un espacio exclusivo 
para este tipo de atenciones ante el crecimiento 
alarmante de casos febriles.

La donación fue recibida por representantes 
de las cinco clínicas periféricas y entregada a las 
dos personas responsables de distribuir y definir la 
fecha de construcción de estas piletas especiales, 
ingeniero Elder Rivera, subgerente de manteni-
miento y la licenciada Iris Yolanda Caballero, subge-
rente administrativa regional del IHSS. Esperamos 
que con esta donación se pueda construir lo antes 
posible las áreas para atención a menores de edad 
que ingresan al IHSS con temperatura alta.

ZIPodemos teMAZIPodemos tema de portada 25



CLíNICA MédICA  “AMAR y COMPARTIR”, 
un aporte de fundaCiÓn grupo karims 

honduras aL hospitaL mario Catarino rivas
Como uno de sus proyectos bandera, en 

agosto de 2013 la Fundación Grupo Karims 
Honduras inauguró oficialmente la clínica 
médica “Amar y Compartir”, que estará aten-
diendo la consulta externa en el hospital 
Mario Catarino Rivas en horario de 1:00pm 
a 5:00pm con un área completamente equi-
pada y de alto nivel en cuanto a atención y 
servicio a los pacientes.

Según el presidente de Grupo Karims, 
Yusuf Amdani, este ha sido un sueño hecho 
realidad en el que se podrá atender a la 
población más necesitada del país en el 
área de salud, ofreciéndoles una atención 
médica de primera y en unas instalaciones 
completamente dignas de cada paciente.

Al evento asistió el ministro de Salud, 
doctor Salvador Pineda, quien expresó su 
satisfacción por este proyecto en el que 
se trabajará en conjunto con el hospital 
noroccidental Mario Catarino Rivas, con la 
expectativa de alcanzar mayores y mejores 
niveles de atención a la población que dia-
riamente visita este centro asistencial en 

busca de una consulta. Finalmente, dentro 
del programa se firmó un convenio de coo-
peración entre la Fundación Grupo Karims y 
el hospital Mario Catarino Rivas el cual fir-
maron la directora de Asuntos Corporativos 
y de la Clínica “Amar y Compartir”, licenciada 
Georgina Barahona, y el director del hospi-
tal, doctor Juan Carlos Argueta, en el que 
se detalla los compromisos adquiridos por 
la Fundación Grupo Karims Honduras y el 
hospital.

La mesa principal estuvo integrada por el 
presidente de Grupo Karims, Yusuf Amdani, el 
ministro de Salud; doctor Salvador Pineda, 
la Iveth Aramendía de Zúniga, directora ad 
honorem de las obras sociales municipales 
de San Pedro Sula; el director del hospital, 
doctor Juan Carlos Argueta; el presidente 
de la Fundación Grupo Karims Honduras, 
Francisco Franco; la directora de asuntos 
corporativos de Grupo Karims y directora 
de la Clínica “Amar y Compartir” Georgina 
Barahona y el sacerdote Juan Fernando 
Serrano.

YUSUF AMDANI, PRESIDENTE DE GRUPO kARIMS.
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UNA SEGURA ExPERIENCIA EN EL NOvENO  
ENCUENTRO dE BRIGAdAS dE EMERGENCIA

siga esta nota en nuestra página: www.ahm-honduras.com

ZIPodemos competir
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teStiMoNio de uN briGAdiStA  
dE dICKIES dE HONdURAS, 
EqUIPO CAMPEÓN

“Al llegar al 
Encuentro de Brigadas 
observé el panorama y 
realmente me impre-
sionó, ya que nunca 
había participado en 
competencias, pero 
estaba muy feliz y 
emocionado. Cuando me dieron la camiseta de 
mi equipo, me entusiasmé aún más y me pro-
puse dar todo. Las competencias arrancaron y 
empecé a ponerme nervioso.

En la primera competencia, de la balsa, vi 
a los demás competidores y me puse aún más 
nervioso. Gracias a Dios, me controlé. Utilicé 
unas zapatillas para el agua porque pensé que 
así haría mejor las cosas pero no, las zapatillas 
me traicionaron porque me deslizaba.

Como pude, me quité las zapatillas y le pedí 
fuerzas a Dios para seguir adelante y aún más 
porque mis compañeros me apoyaban. Eso me 
hizo seguir para no defraudarlos, en esta compe-
tencia se me bajó la presión, me sentía muy mal 
y me salí del agua. Un médico me atendió y me 
dijo que no siguiera participando, eso me hizo 
sentir muy mal, ya que solo habíamos 9 briga-
distas y al faltar yo, se reducía el equipo. Así que 
hice de tripas corazón y seguí adelante porque 
sabía que el equipo me necesitaba.

En la cuarta prueba de los obstáculos no 
participé, pero eso no me impedía seguir apo-
yando a mis compañeros, que ya se miraban 
cansados. Me impresionó que ellos siempre 
estuvieron motivados, dándose fuerzas. En esta 
competencia quedamos en primer lugar y eso 
nos dio una gran satisfacción, nos alegramos 
mucho, ya que dimos todo en la competencia y 
le di gracias a Dios porque nos permitió alcan-
zar nuestro objetivo que era ganar.

Cuando veníamos de regreso en el bus, 
estábamos contentos por la participación en la 
competencia pero aún no sabíamos los resul-
tados. Nos dijeron que habíamos ganado dos 
primeros lugares, un tercer lugar y el trofeo de 
Campeón de Campeones, eso fue sorprendente 
porque no imaginé que quedaríamos en lugares 
importantes, gracias a Dios nos ganamos varios 
trofeos. Estoy muy orgulloso de ser brigadista y 
representar a Dickies de Honduras”.

JOSÉ bEJARANO
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CronoesCaLada 2013
Cronoescalada es una actividad deportiva 

que ha logrado unir a varios ejecutivos de 
empresas maquiladoras de Honduras, quienes 
también practican el ciclismo. Esto con el fin 
de disfrutar de una aventura extrema y a la 
vez reunir fondos para apoyar obras bené-
ficas.

Entre los ejecutivos está la Lic. Evelyn 
Castellón, de Delta Cortés, quien realiza 
labores de maestra de ceremonias y jueza de 

la competencia. Algunos de los organizadores 
son German Cruz, de Delta; Carlos Beza, de 
Gildan; Jorge Zelaya, de Gildan. Los participan-
tes en su gran mayoría son altos ejecutivos de 
importantes maquiladoras como Delta Cortés, 
Jockey de Honduras, Gildan, entre otras más, sin 
mezclar el trabajo, solo pura diversión.

La primera Cronoescalada 2013 fue todo 
un éxito. La organizaron los clubes de ciclismo 
Mamut mtb y Katrachos mtb, que se unieron a 
más clubes locales para innovar en el deporte 
y realizar esta aventura extrema. La actividad se 
efectuó un sábado, iniciando donde quedaba la 
Megaposta de la colonia Juan Lindo y terminan-
do en la cancha de fútbol de La Laguna, comuni-
dad de Santa Ana. El evento consistió en un reco-
rrido en bicicleta, una hora, aproximadamente.

Este deporte que atrae a muchos, mueve a los 
participantes a lugares pintorescos de Honduras, 
demostrando que sanamente se puede disfrutar 
de los muchos y bellos parajes que hay no solo 
en nuestra ciudad, también en todo el país. En 
esta ocasión, la Cronoescalada permitió conocer la 
belleza de San Pedro Sula y los talentos que hay 
en el deporte hondureño a nivel de ciclismo de 
montaña.

En la competencia participaron más de 60 
ciclistas. Hubo premios en 4 categorías para los pri-
meros tres lugares: femenino, novatos, intermedio 
y máster. También se contó con la participación de 
niños, quienes hicieron su mejor esfuerzo por ganar.

Fue muy satisfactorio ver cómo una actividad 
deportiva une a la comunidad. Los asistentes mani-
festaron su emoción y alegría al ver este reto tan 
atractivo y tan bien organizado. La iniciativa nace 
con el objetivo de recaudar fondos y sumarlos a 
los propios para restaurar el techo de una escuela 
ubicada en El Retiro, sector de El Zapotal.

Los ganadores fueron Abel Fonseca, primer 
lugar master; Natalia Fonseca, primer lugar feme-
nino; René Lozano, primer lugar intermedio; José 
Barahona, primer lugar novatos. También se premió 
a los segundos y terceros lugares de todas las 
categorías.
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fruit of the Loom y voLuntarios 

Continúan apoyando a 
organizaCiones soCiaLes

Siempre presente en la comu-
nidad, la Corporación Fruit of The 
Loom Honduras, a través de su 
Departamento de Responsabilidad 
Social Empresarial, donó 200 cami-
setas a los atletas de Olimpiadas 
Especiales que serán utilizadas en 
el Programa de Unificados a nivel 
nacional.

La entrega se realizó en las ofi-
cinas del subprograma de Cortés, 
ubicadas en San Pedro Sula, a la 
directora regional, doña Dora de 
Maltez, y una comitiva de  jóve-
nes atletas, quienes agradecieron 
el apoyo constante que Fruit of the 
Loom les brinda.

Asimismo, inspirados por su alta 
conciencia social, los voluntarios 

interplanta de la corporación, dona-
ron 100 juguetes a la Organización 
Buckner Honduras, que serán entre-
gados en la celebraciones con moti-
vo del “Día del Niño”, a los menores 
beneficiados con sus programas 
“Familias Solidarias” y “Centros de 
Transformación Comunitaria”, ubi-
cado este último en el barrio Las 
Brisas en el bordo en San Pedro 
Sula.

Buckner Honduras trabaja en la 
atención de niñez en riesgo social 
en las ciudades de San Pedro Sula, 
Tegucigalpa y Roatán. La entrega  
de los obsequios se realizó en las 
oficinas sampedranas a la Directora 
Nacional de Proyectos, Angélica 
Tovar.

REPRESENTANTES DE FRUIT OF THE LOOM EN COMPAñÍA DE LA DIRECTORA REGIO-
NAL DE OLIMPIADAS ESPECIALES, DORA DE MALTEz, Y ATLETAS DEL  PROGRAMA DE 
UNIFICADOS.

ANGÉLICA TOVAR, DIRECTORA DE PROYECTOS DE bUCkNER HONDURAS, RECIbIÓ LOS 
ObSEqUIOS DE LOS VOLUNTARIOS INTERPLANTA DE FRUIT OF THE LOOM.
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pride performanCe fabriCs  
orGANizA feriA de SAlud eN NAco

“Del dicho al hecho, la salud es un dere-
cho” es el eslogan que la empresa Pride 
Performance Fabrics utiliza en sus camisetas 
para llevar a cabo las ferias de salud en sus 
instalaciones en Naco, Cortés.

Demostrando que están “comprometidos 
con la salud”, Pride Performance Fabrics, empre-
sa del Grupo Karim’s, ofreció recientemente a 
sus trabajadores y sus familiares una diversi-
dad de servicios médicos de mucho beneficio y 
completamente gratis.

Durante la feria, los asistentes fueron aten-
didos por un amplio staff de doctores y odon-
tólogos en  medicina general, con revisiones y 

limpiezas dentales. También se entregaron kits 
para higiene bucal.

En la feria instalaron varios stands de 
empresas patrocinadoras que brindaron con-
sejos en planificación familiar y en cuidado de 
la vista. Además, se instaló una farmacia con 
medicamentos básicos para que los pacientes 
tuvieran acceso a medicinas.

La asistencia estuvo muy nutrida, represen-
tando todo un éxito para los organizadores, 
que tuvieron una jornada bastante activa. Esta 
feria es parte de las iniciativas y proyeccio-
nes sociales que lidera la Fundación Karim’s 
Honduras.
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RESIDENCIAS

VILLAS DEL SOL Cicuito Cerrado 
3 recámaras, garaje, servidumbre,

bodega, otros - L. 2,500,000

LOS LAURELES Parte Alta de Calle 
Principal, 1 o 2 residencias, 

548 V2 o 1,095 V2 - L. 6,300,000

AURORA 3 recámaras, 2 baños, amplio
porche/garaje, rentada - L. 1,600,000

JARDINES DEL VALLE frente a 
Mall “Galerías del Valle”, 2 niveles, 

5 recámaras, 2 salas, apta para 
oficinas en 15 dias - $ 195,000

LOS ANDES a 300 M. de “Crowne Plaza”
809 V2 y 301 M2 de edificaciones, 4 

recámaras, amplia sala, cisterna, 
garaje techado para 4- $ 222,000

TERRENOS

VILLA ALICIA, Siguatepeque
1.44 Mz.  esquineras, cultivadas 

350 arboles Teca y Lichas - $ 5 / V2

TARA 891V2, circuito cerrado, 
2 altos muros - $ 130 / V2

El PEDREGAL IV Etapa 9,650V2, 
4 altos muros al Oeste de PriceSmart

vendible en 2 mitades $ 160 / V2

TICAMAYA 2.5 Mz. con amplio frente
 de 236 M.L. a pavimento - $ 3.00 / V2

TRINCHERAS, 37.5 Mz. frente
 a Autopista a Choloma - $ 4.95 / V2

VILLA ALICIA, Siguatepeque
2.78 Mz. y 6.81 Mz., Dominio Pleno, 
400 M.L. del Canal Seco - $ 3.70 / V2

ZONA AMERICANA, La Lima
Residencial “The Royal Palms” 

Lotes entre 436 y 743 V2 

y entre $ 105-115 / V2

EDIFICIOS
GUAMILITO 991 V2  esquineras, de 2 

niveles, amplio pabellon, 3 Aptos. 
estacionamiento privado - $ 419,000

PLAZA MINERVA Sector Pepsi - 
1,014 M2, en 3 Niveles y sótano para 

estacionamientos, rentado a la CSJ
disponible Enero/14 - $ 419,000

EL POLVORIN a 300 M.L. de Autopista
al Aeropuerto, 3,548 V2  - $ 27.50 / V2

SAN CARLOS DE SULA Circuito Cerrado,
3 recámaras, 3 baños, 2 garajes, 

servidumbre, disponible L. 1,075,000

LOS CASTAÑOS 2 residencias, 
próximasa Iglesia Católica, 
3 recámaras, etc.rentadas
 L. 795,000 y L. 1,050,000

FLIPPER BEACH, Omoa 1,068 V2 frente
 a carretera pavimentada L. 650 / V2

SANTA MONICA Circuito Cerrado,
300 V2  con 3 muros - $ 130 / V2

MEDINA-CONCEPCIÓN 757 V2 con 2 
frentes, inmediaciones Mercado Dandy, 

apto para bodegas,  $ 132,400

BUENA VISTA, Siguatepeque
4,846 V2 a 400 M.L. de carretera a la 

Esperanza, servicios básicos accesibles, 
con vista a la ciudad - L. 90 / V2

Agencia de Bienes Raíces Social y  Eco-Amigable 

isidorohn@yahoo.com                           enamoradohn@gmail.com 
2566-0471 / 0571/ 3659   9974-7071 / 3374-7071 / 9587-3083 

Apartado Postal  2405,  San Pedro Sula

"Amarás a tu prójimo como a tí mismo y no hagas a 
otros lo que no quisieras que otros hicieran contra tí"

www.enamoradodebienesraices.com

deLta CortÉs eNtreGA 
vitAMiNAS A SuS ASociAdoS

Con el propósito de cuidar 
la salud de sus asociados, Delta 
Cortés en conjunto con el Seguro 
Social de Villanueva, entregaron 
mil sobres de vitaminas. Cada uno 
de los asociados en su puesto de 
trabajo recibió un sobre con vita-
minas variadas.

La jefa del departamento de 
Farmacia del IHSS, Dra. Hueny 
Ávila, respondió a esta solicitud 
de Delta Cortés, y junto al médico 
de planta Dr. Denis López y el 
equipo de enfermeras, se encarga-
ron de programar esta entrega de 
medicamentos, que son de mucha 
ayuda para las familias de los 
asociados.

La empresa siempre se ha des-
tacado por estar al cuidado de sus 
asociados y en la prevención está 
el éxito de sus asociados. Delta 
Cortés una vez más demuestra su 
interés de cuidar la salud de todos 
y cada uno de sus asociados.
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dickieS de HoNdurAS  
fomenta una CuLtura de prevenCiÓn

En agosto de 2013 y por quinto año conse-
cutivo, Dickies de Honduras SA realizó su feria 
de la salud dirigida a todos sus asociados y 
familiares, donde se brindó atención médica 
gratuita. La feria de la salud se efectuó los sába-
dos 3 y 10 agosto en las instalaciones de Dickies 
de Honduras, utilizando los jardines y oficinas 

como consultorios. Médicos en diversas espe-
cialidades atendieron a más de 1,600 personas. 

Las especialidades más concurridas fueron 
pediatría, oftalmología y odontología. Los médi-
cos brindaron atención gratuita y especializada 
a cada uno de los asociados. Se proporcionó 
atención con más de 14 especialidades médicas, 

AveNt HoNdurAS: mÁs de 500 empLeados y sus
famiLiares reCiben atenCiÓn mÉdiCa gratuita

Con una asistencia de más de 500 empleados, 
la empresa Avent Honduras realizó su Semana de 
Salud, con varias actividades como charlas sobre 
higiene personal, sobre VIH, cuidado y prevención 
de enfermedades bucales, tuberculosis y salud 
familiar.

Los asistentes pudieron practicarse valora-
ciones nutricionales. En el caso de las mujeres 

hubo pruebas de citología y la prueba general y 
voluntaria de VIH. Durante la jornada de salud se 
motivó la campaña de donación de sangre.

Además hubo atenciones de consulta general, 
pediatría, ginecología, odontología, vacunas para 
adultos y niños, valoración de suficiencia venosa, 
y consultas en sicología. Empleados de Avent y sus 
familiares recibieron atención médica gratuita de 

gran beneficio para su salud.
Se contó con la participación de personal de 

servicio de salud del Seguro Social de Villanueva y 
San Pedro Sula, Farmacia Rosita, Laboratorio CDC 
Villanueva, Kimberly-Clark, Laboratorio Unipharm, 
Laboratorio Bonin, Ópticas Bellavista, Villacentro. 
También participó personal de salud y empleados 
de la empresa.

exámenes de sangre, vacunas, charlas y 
hasta cortes de cabello.

La diversión no podía faltar, el 
campo de fútbol de la empresa fue 
acondicionado como área de juegos 
para la animación de los más pequeños 
de la casa, mientras sus padres estaban 
en consulta ellos se deleitaron jugando 
y bailando con las payasitas, disfrutan-
do de palomitas y algodones de azúcar.

En Dickies están muy agradecidos 
con los médicos, staff y los asociados 
que apoyaron para que esta actividad 
se llevara a cabo con éxito, la gerencia 
se siente satisfecha de brindar atención 
médica gratuita para cuidar la salud de 
sus empleados.
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coNfeccioNeS del vAlle coSturA Logra 9 miLLones de horas seguras  

deLta CortÉs exPANde SuS oPerAcioNeS

Mucha confianza en la mano de obra 
hondureña demostró Delta Cortés, empre-
sa afiliada a la compañía norteamericana 
Delta Apparel, al expandir sus operaciones 
en Honduras pasando de 900 empleados 
a 2,000.

Para hacer realidad este crecimiento, 
Delta Cortés se movió a dos nuevas y 

La planta Confecciones del Valle Costura 
de la compañía HanesBrands Inc ha superado 
el récord en cuanto a seguridad, logrando los 
nueve millones de horas sin accidentes registra-
bles, esto representa a 29 meses seguros.

Los empleados de la planta celebraron este 
logro con Michael Della Mea, Gerente a nivel 
global de Higiene y Seguridad, Herlin Posas, 
Gerente de Energía, GSMS& medio ambiente de 
Honduras y Manuel Castillo, Gerente de Planta.

Durante la celebración, el comité de segu-
ridad de la planta recibió certificados de reco-
nocimiento por su compromiso al sistema de 
seguridad de la compañía. A principios de este 
año, el programa de seguridad fue certificado 
por Intertek sin hallazgos mayores.

amplísimas naves, siempre en ZIP Buenavista pero 
ahora en la parte de arriba del parque industrial. 

La inauguración de la nueva planta de Delta 
Cortés ha sido un éxito rotundo. Los actos de aper-
tura estuvieron muy animados con la interpreta-
ción de una banda marcial, danzas folklóricas y con 
la entrega de placas de reconocimiento.

Desde hace más de 15 años hay inversión de 

Delta Apparel en Honduras y desde hace 14 años 
nació Delta Cortés. La expansión de su planta de 
costura duplica su capacidad actual.

Esta exitosa empresa se dedica a la elabora-
ción de camisetas básicas y siempre se ha desta-
cado por su excelente calidad. Felicitamos a Delta 
Cortés y a su personal por esta exitosa expansión y 
les deseamos que sigan cosechando éxitos.
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gLow run reúNe A uNAS 2,000 
PerSoNAS A fAvor del MArio rivAS

Unas 2,000 personas con corazón solidario 
se unieron a participar en la primera maratón 
nocturna organizada por Gildan y ActiMalta, de 
Cervecería Hondureña. Los participantes, en su 
mayoría empleados voluntarios de ambas compa-
ñías, lucieron camisetas en colores neones, artículos 
que brillan en la oscuridad y disfrutaron al máximo 
en un ambiente de diversión sana, segura y en fami-
lia. Asimismo, representantes de ambas compañías 
hicieron entrega simbólica del donativo recaudado 
a las autoridades del hospital Mario Catarino Rivas, 
quienes recibieron la suma de más de 200 mil 
lempiras.

La Glow Run, que inició con un show de luces, 
música y pirotecnia en el bulevar que conduce hacia 
la Unahvs, permitió que los voluntarios hicieran 
brillar su amor en solidaridad y apoyo al hospital 
Mario Catarino Rivas. Este puente solidario creado 
por Gildan y ActiMalta beneficiará directamente a 
los pequeños que atienden la sala de lactantes en 
edades entre 43 meses y un año, así como a sus 
familias que cuidan de ellos mientras se recuperan. 

Esta innovadora maratón y primera en su clase 

en el país, evidencia el firme y permanente compro-
miso que tanto Gildan como Cervecería Hondureña 
sostienen en pro de las comunidades donde operan. 
La alianza nace a iniciativa de un grupo de colabo-
radores voluntarios de la manufacturera canadien-
se Gildan, con presencia en el país desde 1997.

El voluntariado forma parte del portafolio de 
acciones de responsabilidad social de Gildan, que 
actualmente sostiene más de 20,000 puestos de 
trabajo en Honduras y que día a día se esfuerza 
por contribuir a mejorar la calidad de vida de sus 
empleados y sus familias. En esta actividad la 
compañía participó con más de 800 colaboradores 
voluntarios, quienes junto al aporte de la empresa, 
donaron más de 140 mil lempiras a esta causa. 

ActiMalta, una marca de Cervecería Hondureña, 
es una bebida nutritiva, natural, refrescante y no 
alcohólica, comprometida en promover una vida 
activa y saludable dentro de la población, así 
como su constante compromiso con la nutrición 
infantil. Cerca de 200 empleados y familiares de 
Cervecería Hondureña se sumaron a la maratón 
demostrando su apoyo a las causas nobles.

EJECUTIVOS DE GILDAN, HOSPITAL MARIO RIVAS, ALCALDÍA 

DE SAN PEDRO SULA Y DE ACTIMALTA EN EL LANzAMIENTO 

DEL GLOw RUN.
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Mucha emoción se vivió en el 
torneo de futbolito Delta Cortés 
2013, que la empresa manufactu-
rera organiza cada año con el pro-
pósito de que resaltar el espíritu 
deportivo de sus empleados.

Los equipos se presentaron a la 
cancha puntualmente y deleitaron 
a sus compañeros con muy buenas 
jugadas y sobre todo muchos gola-
zos. Cada equipo se hizo acompañar 
de sus madrinas que los represen-
taron en todo momento y animaron 
durante cada encuentro.

El inicio del evento tuvo lugar 
en las canchitas de Zip Buena Vista. 
Los actos de inauguración estu-
vieron a cargo de la Lic. Evelyn 
Castellón y el equipo gerencial de 

…y Se Movió lA PelotA eN 
torneo de futboLito 
2013 en deLta CortÉs

Delta Cortés. El saque de apertura 
estuvo a cargo del Ing. Walter Luna, 
Gerente de Planta de Delta Cortés. 
Durante el evento rifaron premios 
para amenizar el torneo, se obse-
quiaron pelotas de fútbol, pitoretas, 
bolsas de fútbol, etc.

Con el eslogan, “Celebremos el 
juego limpio y seguro”, Delta Cortés 
siempre presente y apoyando a su 
personal en actividades recreativas.
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en día verde: AquAfiNcA y fruit of tHe 
looM Se uNeN PArA AyudAr Al PlANetA

Fruit of The Loom Honduras y sus colabora-
dores voluntarios continúan dejando huella en la 
historia de la responsabilidad social empresarial 
de nuestro país. Esta vez, desarrollando una exito-
sa actividad en pro del medio ambiente en alianza 
con la compañía Aquafinca, denominada Día Verde.

Con mucho entusiasmo, 643 voluntarios traba-
jaron en reforestación y limpieza en el sector de la 
represa El Cajón, Central Hidroeléctrica Francisco 
Morazán. Después de un día de trabajo, en los 
sectores de El Picacho, Guarabuqui, Terreritos y 
carretera hacia la represa, se sembraron 2,140 
árboles, donados por la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica, ENEE.

Además de la siembra, se realizó una labor de 
limpieza en los alrededores y dentro del embalse, 
en la que se recolectaron 480 libras de basura, de 
las cuales 30 libras era material para reciclaje.

Asimismo, un grupo de voluntarios trabajó 
en el vivero de la ENEE, donde prepararon 3,200 
bolsas para la siembra de árboles.

Esta exitosa jornada contó con el valioso 
apoyo de 543 voluntarios de Fruit of The Loom, 
100 voluntarios de Aquafinca, empresa que tam-
bién brindó la logística para el evento, personal 
de la ENEE que acompañó los grupos en los dife-
rentes sectores y capacitó en la labor de siembra; 
así como miembros del Módulo Comunitario, en la 
logística y acompañamiento de toda la actividad.

Ni el sol, ni lo difícil del terreno, opacaron el 
ánimo de los voluntarios que con alegría y con-
ciencia del deber en la protección del planeta y de 
los recursos trabajaron con entusiasmo y ahínco.
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programa
“hueLLa soLidaria” 
de CaraCoL y CoraL knits
Continúa su Labor soCiaL

La escuela Doctor Marco Aurelio Soto, 
ubicada en Puerto Quemado, Santa Cruz de 
Yojoa, ha sido beneficiada nuevamente por 
el proyecto Huella Solidaria, conformado 
por empleados de la Asociación Solidarista, 
ASECK, de las empresas Caracol y Coral 
Knits.

El centro escolar actualmente cuenta 
con una población de 124 alumnos. Quince 
de ellos son hijos de empleados de Caracol 
y Coral Knits.

Este 2013, Caracol Knits sigue proyec-
tándose con la comunidad de Santa Cruz 
con una nueva fase del Proyecto Huella 
Solidaria, siempre a través de la Asociación 
Solidarista, ASECK, el alcance del proyecto 
comprende lo siguiente: construcción de un 
salón de clases, con una capacidad de 40 
niños de primer grado. Donación del mobi-
liario educativo para 36 niños, construcción 
de una cancha polideportiva para futbolito, 
básquetbol y otras actividades.

En esta actividad se involucraron la 
Alcaldía de Santa Cruz de Yojoa, que aportó la 
mano de obra calificada, arena, grava, madera 
y material selecto. También la comunidad de 
Pueblo Quemado, que aportó a un bodeguero y 
la mano de obra no calificada. Y por supuesto, 
Caracol Knits que aportó todos los materiales 
de construcción y el voluntariado.

El proyecto Huella Solidaria inició en febre-
ro de 2012 con el patrocinio de la empresa 
Caracol Knits. El año pasado se mejoraron las 
condiciones educativas de todo este centro 
escolar, instalación de un rotoplas, construc-
ción de baños privados para cada aula, repara-
ción del mobiliario educativo, construcción de 
fosa séptica, acondicionamiento de la cocina 
para la merienda escolar y donación de zapatos 
y mochilas para los alumnos.

La inversión en 2012 fue de 16,194.16 
dólares y en este 2013 es de 17,913.53 dólares, 
para una inversión total entre 2012 y 2013 de 
34,108.49 dólares.
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GrAN díA del voluNtArio hbi
Más de mil empleados de HanesBrands 

realizaron dos jornadas simultáneas 
de trabajo voluntario en Choloma, para 
celebrar el Día del Voluntario HBI en 
Honduras, actividad que se realiza cada 
año durante el último fin de semana de 
mayo.

Los empleados que participaron 
donaron su día libre para reforestar 
la rivera de la laguna de Ticamaya en 
Choloma, Cortés. En estas áreas verdes 
también se realizaron trabajos de lim-
pieza y ornamentación, a fin de embe-
llecer la zona. Los árboles utilizados en 
esta actividad fueron donados por la 
municipalidad de Choloma.

“Para nosotros es importante reali-
zar estas actividades en esta fecha, pues 
con ellas nos unimos a las celebracio-
nes del Día del Árbol. La arborización es 
parte importante de nuestro programa 
de RSE Viviendo Verde”, dijo Alejandro 
Caldera, Gerente de Responsabilidad 
Corporativa de HanesBrands.

Los fondos para el desarrollo de este 
tipo proyectos provienen del programa ambiental insignia de HanesBrands: Viviendo Verde, que 
permite reciclar los desperdicios de los materiales que se utilizan en los procesos de manufac-
tura de las diez plantas con las que cuenta la compañía. Los fondos de Viviendo Verde también 
sirven para brindar apoyo a las comunidades para cubrir las necesidades fundamentales en 
las áreas de educación, salud, el desarrollo de la infraestructura y para reservas de socorros en 
casos de desastres naturales.

HanesBrands ha operado en Honduras por casi 20 años. Actualmente la compañía tiene 
nuevas fábricas de ropa y plantas de costura que generan unos 9 mil empleos en el país que 
representan más del 15% de su fuerza laboral a nivel mundial. Semanalmente se exportan 2.4 
millones de prendas, la mayoría de las cuales tienen como destino el mercado norteamericano, 
así como algunos mercados claves de Suramérica y Asia.

ING. DANIEL FACUSSÉ, PRESIDENTE DE CARACOL kNITS. 
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Este 2013, Costa Rica fue sede de los 
Juegos Paralímpicos Centroamericanos y 
Honduras asistió con competidores en varias 
disciplinas deportivas. Uno de los atletas 
que representó muy bien a nuestro país fue 
Alberto Antonio Marthel Matamoros, quien 
trabaja para Industria Militar.

Alberto nació en Pespire, Choluteca. 
Realizó con gran desempeño su servi-
cio militar entre 1990 a 1993, asigna-
do al Segundo Regimiento de Caballería 
Blindada, en Las Trincheras, Choluteca, 
donde alcanzó el grado de Sargento Raso. 
Se movilizó a Tegucigalpa, en 1995, allí tra-
bajó para el IPM, logrando comprar su casa 
y un carro, consiguió un número de taxi y 
trabajó como taxista. En Industria Militar, 
IMFFAA, labora desde 2007, en la planta de 
calzado.

“IMFFA es una de las primeras empresas 
que nos ha dado la oportunidad de trabajar 
a personas con discapacidad y hacer cumplir 
la ley de equidad y desarrollo integral para 
las personas con discapacidad, por lo cual 
nosotros los discapacitados estamos muy 
alegres”, comenta Alberto. Esta ley establece 
que todas las empresas por cada 50 emplea-
dos deben tener trabajando dos personas 
discapacitadas.

Triste día…
Alberto, un hombre corpulento, relata cómo 

en un día trágico recibió un balazo que le afectó 
la columna, provocando que sus piernas quedaran 
inmóviles. “Mientras estaba en la fiesta de la boda 
de un familiar, ocurría una discusión en el salón 
principal entre otros invitados. Ellos discutían 
por la tenencia de una pistola, estaban ebrios y 
comenzó el forcejeo”, explica.

En medio de la confusión salieron al pasillo 
donde se encontraba Alberto platicando con unos 
amigos, solo se escuchó un disparo, la bala perdida 
atravesó el brazo izquierdo de Alberto Marthel 
impactando en su columna 
y dejándolo discapacitado.

“Mi autoestima esta-
ba muy baja, pensaba que 
mi vida no tenía sentido, 
reflexioné mucho en qui-
tarme la vida. Le rogaba a 
mi esposa que se marcha-
ra, porque mi inseguridad 
era tan grande y me sentía 
incómodo con su compa-
ñía, quería estar solo. Ella 
no aceptó. Hice actos para 
hacerla sentir mal, le decía 
cosas como: la comida no 
sirve, aunque estuviera 

¡una medaLLa para aLberto!

buena; lárgate, no quiero estar 
cerca de vos… pero gracias a 

Dios ella siempre me apoyó, nunca 
me trató mal y al ver que no se mar-

chaba hablamos sobre nuestros planes a 
futuro. Busqué a Dios, me congregué en 

una iglesia y poco a poco mi mente fue 
cambiando”.

“Me emplearon en una empresa y 
así con mucho esfuerzo estoy donde 
estoy, con mi casa y mi carro. Por des-

gracia, el 21 de septiembre 2008 murió 
mi esposa, mi mamá murió 12 de enero 

de 2011, no ha sido fácil pero esto no me ha 
impedido seguir adelante y luchar por quienes 
amo y todavía me acompañan en este mundo, 
mi familia y mis amistades. A mis hijos los tengo 
estudiando. Stefani Marthel de 15 años estudia en 
el Instituto Unión Esfuerzo y Democracia y está en 
primero de bachillerato técnico en computación, 
Carlos Marthel de 12 años estudia ciclo común en 
el Instituto México y Simón Marthel en la escuela 
Marco Valladares”.

Gran deportista
A pesar de su discapacidad, Alberto practica el 

deporte en la Villa Olímpica de Tegucigalpa y lo 
hace con excelencia. En los juegos paralímpicos en 
Costa Rica conquistó una medalla para Honduras. 
“Me encanta el básquetbol, tiro con arco, natación, 
lanzamiento de bala. Los costos son altos para 
una persona discapacitada que desea practicar 
el deporte, porque dañamos nuestras sillas de 
ruedas y esto requiere mayor mantenimiento pero 
el deporte es bueno. Sería bueno que el gobierno 
facilitara complejos deportivos con accesos para 
personas con discapacidad”, expresó Alberto.
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Los hombres no se hacen en el silencio,
sino en el diálogo, en el trabajo, 

en la acción, en la reflexión…
Estos son los fundamentos para lograr

el bienestar social y el bien común.

Estaba un hombre muy borracho en la calle,  
en eso se le acerca un policía y le dice:
- Disculpe, ¿Cómo se llama?
A lo que el borracho contesta:
-No le puedo responder eso oficial
El policía pregunta:
- ¿Por qué?
El borracho le responde:
- Es que soy un alcohólico anónimo
 
¿Cómo adelgazar?
- Gire la cabeza a la izquierda
- Gire la cabeza a la derecha
- Repita los pasos 1 y 2 cada vez que le 
ofrezcan comida

En la boda:
- Y tú, Carlos, ¿prometes cambiar
tu “situación” en Facebook a “casado”,
y añadir un link a la página de 
María?

En un local hay un señor tocando el 
piano, entra un cliente y le pregunta 
el pianista:
- ¿Le gusta la música?
- Sí, pero no importa, siga tocando…

Cuando iba a una boda todas mis tías 
mayores

se me acercaban para picarme entre 
risas, diciendo:
- ¿El siguiente eres tú, no?
Dejaron de fastidiarme cuando 
empecé
a decirles lo mismo en los funera-
les…

Va un borrachín en su moto hacien-
do zigzag, cuando de repente le 

para un agente de tránsito y le 
pregunta: ¿Acaso no ha visto 
las flechas? Y el borrachín 
contesta: – Ni siquiera he visto 

a los indios…

¡Vamos Honduras!
Brasil nos espera...
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