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ACTUALIDAD
LA HOMILÍA
ACTUALIDAD 
DE HONDURAS, 
LA REGIÓN Y 
EL MUNDO.
OPINIÓN

TEMAS DE

“Reconozco que el porcentaje de inflación del país 
continúa a la baja en medio de la pandemia del 
COVID-19, este año en relación con la del 2019. Algunos 
de los factores que han incidido para que esto se 
mantenga en cifras bajas en el país en tiempos de la 
crisis, son justamente que las personas tienen poco 
poder adquisitivo de bienes y servicios, lo que ha 
contribuido a una reducción, pero no es un indicativo 
positivo del todo, porque quiere decir que muchas 
personas se han quedado sin fuentes de ingresos o se 
ha visto afectada por el virus”.

ASÍ OPINAN SOBRE LA ECONOMíA DEL PAíS

CIFRA
Por ciEnto  Se espera que sea  el crecimiento 
de la economía de Honduras en 2021, en medio 
de la reactivación de la actividad interna, la 
recuperación de la inversión y la demanda externa 
según el Banco Mundial.

Por ciEnto  Es hasta el momento la caída del Producto 
Interno Bruto en el país por la pandemia, según información 
aportada por el Banco Central de Honduras, esto debido a la 
contracción del consumo e inversión privada, así como en las 
exportaciones de bienes y servicios. 

4.9 3.9  

CLAUDIO 
SALGADO

“El gran tema del presupuesto, es una mejor distribución y 
uso del dinero, porque si uno analiza históricamente, ya se 
han venido destinando cantidades importantes al tema de 
salud y educación, y que decir de las cantidades que se usan 
para dar seguridad, pero no se tienen los resultados deseados 
por el incremento de asesinatos y las grandes cantidades 
de droga que se siguen decomisando en la zona norte y del 
Caribe hondureño. Se deben de usar estos dineros de manera 
balanceada y no malgastar en cosas innecesarias. Eso no solo 
va para el Gobierno, sino para los miles de hondureños que 
han perdido empleos o sus sueldos han sido recortados”. 

GUILLERMO 
MATAMOROS 
Expresidente 
del Colegio Hondureño 
de Economistas

 Analista

El 2020 está dejando efectos negativos 
en la economía mundial y Honduras 
no quedará fuera de esta realidad. 
De acuerdo con lo proyectado por la 
Secretaría de Finanzas en el 2021, el 
gasto corriente, o sea la adquisición 
de bienes y servicios, será de 125 mil 
millones de lempiras y en 2022, podría 
ascender en más de 4 mil millones. Los 
desafíos para el país son muy grandes, 
y economistas piensa que no creen que 
el tema del incremento del gasto en sí 
mismo sea malo, pero que es importante 
que ese destino que se les vaya a dar a 
los recursos, sea para lo que realmente 
es y no se gaste en campañas.

Urgente 
replanteamiento 

hondUras

LA FOTO DE LA SEMANA

Luis Redondo, 
Diputado PINU-S.D.
@Lredondo 

”Es evidente 
que no quieren 
que se vean 

las facturas 
originales con los 
precios del valor real 
de esos hospitales. 
Lo demás ha sido 
repartido entre los 
criminales” 

Padre José Antonio 
Chavarría
@joseant94313687

¿Por qué 
permitir que te 
roben aquellos 

que están para 
que te sirvan?

Dagoberto 
Rodríguez Coello
@darocohn

Libertad de 
expresión 
retrocede en 

el Triángulo 
Norte, Honduras no 
es la excepción y 
viene una escalada 
desde el Estado 
contra miembros del 
CPH. Los periodistas 
hondureños estamos 
bajo ataque: 
intimidaciones, 
amenazas, asesinatos 
y querellas.

Juliette Handal
@JulietteHandal

“Hay muchos 
que dicen 
llamarse 

sociedad civil 
y vemos que no 
representan el interés 
común”

ten- dencia
EN
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 “Al ver el gentío subió a la montaña, 
se sentó y se acercaron sus discípulos 

y él se puso a hablar enseñándoles”
(Mt 5, 1-12)

“En la Fiesta de 
todos los Santos, 

en nuestro 
corazón, podemos 

decir: Señor, haz 
crecer nuestro 

deseo de vivir el 
espíritu de las 

Bienaventuranzas 
la alegría, la 

misericordia, la 
paz y la felicidad 
de encontrarnos 
contigo y de salir 
al encuentro con 

los otros”

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

Ante la presencia de 
las multitudes Jesús 
reacciona subiendo 
a la montaña.  La 
montaña simboliza 

el “lugar de Dios”. Cuando Jesús 
sube a la montaña y se sienta hay 
un gentío en aquel entorno, pero 
solo “los discípulos se acercan” a 
Él para escuchar mejor su men-
saje. ¿Qué escuchamos nosotros 
cuando nos acercamos a Jesús?
Jesús comienza a desgranar las 
bienaventuranzas: “Dichosos”. 
La palabra griega “macarios”, que 
se traduce por dichosos, es una 
especie de felicitación: ¡Qué suer-
te tienen! No comienza Jesús 
diciendo “tienen que”, sino di-
ciendo “¡Dichosos!”, “¡Qué suerte 
tienen!”, “¡Qué bien!”, “¡Felices!” 
“¡Enhorabuena!”.
Las Bienaventuranzas son los 
gritos de alegría de Jesús ante la 
sensación con la que Él vive la 
proximidad del Reino de Dios. 
Pero es Jesús realmente el po-
bre, el manso, el misericordioso, 
el que llora, el que trae la paz y el 
perseguido a causa de la justicia... 
Las Bienaventuranzas solo se 
pueden comprender desde den-
tro, desde la llegada del Reino en 
la persona de Jesús. Son el cora-
zón del Evangelio.
Jesús, en las Bienaventuranzas, 
se dirige a las personas que viven 
en situaciones dolorosas, los po-
bres, los que pasan hambre, los 
que lloran y también aquellos 
que viven actitudes semejantes 
a Él mismo; la última bienaven-
turanza se refiere a los que son 
perseguidos por ser justos, por 
ser fieles al Evangelio. 
Las Bienaventuranzas son la car-
ta magna de la vida cristiana, del 
seguimiento de Jesús, de la salva-
ción futura. Son los puntos más 
determinantes con los cuales 
Jesús ha pretendido una nueva 
humanidad, un mundo nuevo. 
Son la expresión del nuevo ser 
humano, fundado en Cristo, 
abierto hacia su gracia.... Son la 
verdad más honda del mensaje 
y de la vida de la Iglesia que quie-
re conformarse a partir de ellas 
como encarnación histórica de la 
gracia de Cristo Resucitado y del 
Reino que Él anuncia.
 No obstante, es verdad que vivir 
el espíritu de las Bienaventuran-
zas requiere un auténtico esfuer-
zo interior. Se propone la pobreza 
que libera el corazón de muchas 
ataduras, la misericordia que in-
troduce en las relaciones huma-
nas, la benevolencia y el perdón, 

la limpieza de corazón para no 
juzgar y la lucha por la justicia, 
porque Dios es justo. 
Con las Bienaventuranzas Jesús 
quiere proclamar el Reino de 
Dios y quiere enseñarnos a vivir 
en los valores de ese Reino al que 
Jesús dedica su vida apasionada-
mente, haciendo el bien a todos.
Hoy, Fiesta de todos los santos, 
recordamos a una multitud de 
santos y santas, gente corriente 
como nosotros que han vivido 
de manera sencilla pero que han 
comunicado paz, que han sido 
auténticos, compasivos, solida-
rios, que han entregado su vida 
generosamente y que participan 
de una vida plena del Resucita-
do. Los santos han encarnado el 
espíritu de las Bienaventuranzas.
Es una fiesta de esperanza y de 
alegría. Hay mucho bien en el 
mundo si sabemos descubrirlo. 
Los santos nos demuestran que 
seguir a Jesús es posible. Estos 
hombres y mujeres tuvieron de-
fectos, cometieron pecados, no 
eran perfectos y se acogieron a la 
misericordia del Señor.
Hoy también recordamos a una 
multitud de santos anónimos sin 

corona y sin altar… Como dice el 
Papa Francisco: “Los santos de la 
puerta de al lado”. Es decir, santos 
anónimos, que, con sus buenas 
obras, bien intencionadas, pue-
den transformar su entorno, 
hacerlo más cristiano, más hu-
mano”. Todos hemos conocido 
estos santos incluso aquellos 
que han vivido entre nosotros.
Repito, los santos fueron como 
nosotros, pero vivieron en la 
confianza y creyeron en la ale-
gría del Evangelio. No una ale-
gría barata como la que nos ven-
de el mercado, sino la Alegría de 
Aquél que antes de partir nos 
dejó su Alegría que nadie nos 
puede arrebatar (Jn 15, 11). Dios 
quiere nuestra felicidad, no solo 
para después de la muerte sino 
la felicidad en esta vida. En la 
Fiesta de todos los Santos, en 
nuestro corazón, podemos de-
cir: Señor, haz crecer nuestro 
deseo de vivir el espíritu de las 
Bienaventuranzas: la alegría, 
la misericordia, la paz y la feli-
cidad de encontrarnos contigo 
y de salir al encuentro con los 
otros, nuestros hermanos más 
necesitados.

“Hoy, Fiesta de 
todos los santos, 

recordamos a 
una multitud de 
santos y santas, 
gente corriente 
como nosotros 

que han vivido de 
manera sencilla 

pero que han 
comunicado 
paz, que han 

sido auténticos, 
compasivos, 

solidarios”

4 LAHOMILÍADOMINICAL
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Honduras sin restricciones 
para la Semana Morazánica  

L
a preocupación 
de la población 
ha estado latente 
desde que el Co-
mité Nacional de 

Prevención en Movilizacio-
nes Masivas (CONAPREMM) 
anunció que durante los días 
de asueto de noviembre, se 
pueda transitar libremen-
te por las carreteras de toda 
Honduras.  
En los últimos días, todo el te-
rritorio nacional ha registrado 
un significativo incremento en 
los casos del Covid 19 confir-
mados a través de las pruebas 
PCR, esto se puede atribuir en 

Estrategias | Lo que se ha logrado implementar en estos momentos son las pruebas PCR en 
los triajes y las rápidas en las brigadas.   

Casos | Cortés sufrió los embates del Covid, pero ahora con la salida masiva en la Semana Morazánica, esto podría descontrolarse..

Por ciEnto  Es la po-
sitividad que se registra solo 

en Francisco Morazán en 
las pruebas que se realizan 
en los triajes y las brigadas 

móviles casa por casa, lo 
que indica que el virus aún 
sigue activo entre nosotros 

aseguran especialistas.  

40 

parte a que las brigadas que 
visitan casa por casa en las di-
ferentes comunidades en toda 
esta zona del país, ya están 
implementando las pruebas 
rápidas, así lo detallas el doc-
tor Óscar Gómez. “Nosotros 
al detectar un caso positivo 
con estos test, de inmediato 
mandamos a la persona a los 
centros de triaje para descar-
tar con hisopado su situación” 
apunto Gómez.  
La problemática de esta salida 
en masa de los hondureños, no 
es precisamente el número de 
personas que podría salir, sino 
la falta de corresponsabilidad al 

La población 
podrá circular 

libremente 
sin problemas 

durante los cinco 
días del Feriado 

Morazánico, lo 
que mantiene 

preocupados a  
los médicos 

Lilian Flores |
www.suyapamedios.hn

“Las regiones 
metropolitanas 

de San Pedro Sula 
y tegucigalpa 

son donde se 
concentra el 

mayor número de 
contagios y aún no 

se tiene una clara 
estrategia para 

contenerlo”.  
Tito Alvarado

 Infectólogo

momento de estar en un lugar. 
En la región centroamericana, 
se ha reflejado un incremento 
de casos, pero hasta el momen-
to somos, según el doctor Hugo 
Fiallos, somos el único país que 
en medio de una pandemia 
suspende las restricciones de 
circulación. “Muy pronto se-
remos el ejemplo de lo que no 
se tiene que hacer en una crisis 
sanitaria” lamentó Fiallos.   

Consecuencias 
Sin duda la responsabilidad de 
las personas en la calle, ha que-
dado entredicha porque el uso 
de las medidas de bioseguridad 
se ha dejado de implementar, 
desde utilizar mascarilla hasta 
el poder llegar a casa y cumplir 
los protocolos. A criterio de la 
presidenta del Colegio Médico, 
de Honduras (CMH) Suyapa Fi-
gueroa, también el aumento de 
casos podría ser debido al  re-
sultado de la reapertura econó-
mica que no se ha hecho de la 
manera correcta a lo que se le 
suma también el poco análisis 
con escasas pruebas realiza-
das. “No podemos calificar la 
apertura de la economía como 
inteligente por la forma como 
vemos que abren negocios que 
quizás no es el momento de ha-
cerlo o que incluso no cumplen 
con las medidas para evitar con-
tagios” apuntó Figueroa.  

Para continuar leyendo 
esta y otras noticias 
¡Suscríbete al Fides!

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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La santidad en la pandemia 
se viste de caridad entre los pobres

A
ponerse en los 
zapatos de los de-
más, se le llama 
empatía según 
especialistas en 

relaciones interpersonales; 
estas conductas se han evi-
denciado en la crisis sanitaria, 
aunque permanece la tenta-
ción de la indiferencia.

Acciones El Padre José Avi-
lio Zambrano, párroco de la 
comunidad San Pedro Após-
tol de Tegucigalpa, es del cri-
terio que “Un santo es aquel 
que ama con todo el corazón, 
con toda el alma, con toda su 
mente, con todas sus fuerzas, 
no solo a Dios sino también a 
los hermanos, especialmente 
al sufriente, al que necesita, al 
que espera un apoyo y confía 
en que se le tienda la mano 
con amor y sin miedo”. Y aun-
que el cristiano es conscien-
te de este aporte a una vida 
acorde al Evangelio, el Padre 
Zambrano aconseja que “No 
esperemos más tiempo para 
ponernos a trabajar por la ca-
ridad, es momento que nos 
abandonemos por completo 
a los demás y demos todo 
siempre con amor y entrega”.

Ideal La Iglesia está invitada 
con las obras de misericordia 
a aspirar a la santidad; Carol 
Moal, feligrés de la Parroquia 
María Auxiliadora de Comaya-
güela, afirma que el testimonio 
de Jesús es clave para obtener 
la santidad, ella dice que “Si se 
puede ser santo con la caridad. 
Todos estamos llamados a ser 
santos y podemos llegar a ser-
lo viviendo a imagen de Jesús, 
ya que nos dejó el legado de 
amarnos como Él nos amó”. 
Melvin Pagoada, presidente 
de GEPROCA, llama la aten-
ción referente al “desprendi-
miento personal, que creemos 
que solo es económico, pero 
muchas veces nuestro tiem-
po hacia el prójimo es lo que 
más nos cuesta ofrecer, porque 
asumimos que nuestro tiem-
po es más valioso que el de los 
demás”. Este criterio enmarca 
que la caridad es camino de 
santidad cuando se entrega 
todo, sin medidas.

Óscar Josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn

La solidaridad y el amor al prójimo, han dejado en evidencia que el constante servicio 
a ejemplo de los santos de la Iglesia, es reflejo de aspirar a las cosas de lo alto

Camino | La pandemia ha hecho brotar lo mejor del corazón cristiano, socorriendo a los 
más necesitados, tal es al caso, la labor de Cáritas Suyapa.

• “Una manera de llegar a la 
santidad  de vida, es sien-
do caritativos con los más 
necesitados. La caridad nos 
acerca a la santidad ya que 
el ayudar al hermano débil, 
frágil, supone de fondo que 
estamos brindando amor 
y a la vez cumplimos con 
el carisma misionero de la 
Iglesia. Por eso el evangelio 
nos exige como cristianos que 
nos demos a los demás y que 
seamos generosos’’.

• “En la Sagrada Escritura está 
el mayor ejemplo cuando dice 
‘tuve hambre y me diste de co-
mer’. Creo que con pequeños 
gestos de caridad ya sea dando 
un plato de comida o un poco 
de agua a alguien que lo nece-
site o como lo hacía el beato 
Carlo Acutis, compartiendo 
un poco de lo que sabes, vas 
ganando puntos para llegar a la 
santidad”.

• “Como cristianos católicos, 
la caridad es un punto de 
partida para buscar la San-
tidad. El desprendimiento 
personal, creemos que solo 
es económico, pero nuestro 
tiempo hacia el prójimo 
es lo que más nos cuesta 
ofrecer”.

P. Avilio Zambrano
Párroco San Pedro Apóstol

Carol Moal
Feligrés P. María Auxiliadora

Melvin Pagoada
Presidente GEProcA

El desprendimiento 
y el interés por el 
prójimo, también 

tienen sus directrices 
en el Catecismo de 
la Iglesia Católica; 

el capítulo primero 
en los numerales 
del 1822 al 1829, 

recuerda que es una 
virtud teologal y que, 

con ella se asegura 
y purifica la facultad 

cristiana de amar.

 LA CARIDAD 
EN EL CATECISMO

“La caridad, 
infundida por 

Dios en el alma, 
transforma 

desde dentro 
la inteligencia 
y la voluntad: 
fundamenta 

sobrenaturalmente 
la amistad y la 

alegría de obrar el 
bien”

Josemaría Escrivá
Santo

OPiNiONES
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Desde casa se puede obtener 
la indulgencia para los fieles difuntos

E
l año 2020 debi-
do a la pandemia, 
cambiará las mo-
dalidades hasta 
en las visitas a los 

cementerios, esto no será im-
pedimento para que los fieles 
católicos puedan conceder una 
indulgencia plenaria para quie-
nes ya fallecieron, un hecho que 
normalmente se enmarca entre 
el 1 al 8 de noviembre.

Gracia divina La indulgencia 
plenaria para fieles difuntos, 
resulta un hecho de unión en-
tre la Iglesia que purga y la que 
aún peregrina, observando el 
cielo como destino. Ante esto, 
el Padre José Antonio Chavarría, 
párroco de la comunidad Divina 
Providencia de Tegucigalpa, am-
plía que “No hay que dejar a un 
lado nuestras oraciones por ami-
gos y familiares, sin olvidar que 
la muerte no puede acabar con 
el amor, por eso, aunque hayan 
fallecido el amor permanece y 
una manera de demostrarlo es 
con la oración”. El también ase-
sor arquidiocesano de la Pastoral 
Juvenil, expone que “hoy sigue 
vigente esta práctica piadosa de 

Óscar Josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn

Cumpliendo las condiciones habituales y algunas otras sugeridas 
para este año,  la Penitenciaría Apostólica invita a reforzar

 la oración por los que ya partieron

Visitas | La asistencia a cementerios será restringida, por lo que ganar indulgencia en casa para los difuntos, es la 
mejor opción.

Plegarias | Los recuerdos y un buen momento de 
oración servirán para mantener viva la memoria del 
difunto y ayudar a su purificación.

orar por nuestros fieles difuntos. 
Es importante que quienes pere-
grinaron por aquí, puedan recibir 
de nuestra parte oraciones de tal 
manera que nuestro Padre celes-
tial pueda dar el indulto de sus 
culpas”.

Posturas La actitud orante 
debe ser la postura que cada ca-
tólico debe tener ante la opor-
tunidad de socorrer a las almas; 
Cristian Montecinos, delegado 
de la Palabra de Dios de la Pa-
rroquia Madre Dolorosa de Te-
gucigalpa, opina que “Tenemos 
la obligación de apegarnos a las 
Sagradas Escrituras, es decir rezar 
por los fieles difuntos familiares 
o amigos, es un mandato que la 
Iglesia lo ha tomado a bien ape-
gado a lo que dice la Biblia”. Este 
criterio de Montecinos, lo afianza 
Javier Suazo, servidor en la Basí-
lica de Suyapa y futuro diácono 
permanente, al decir que “De ma-
nera solidaria oremos por nues-
tros fieles difuntos y muy espe-
cialmente por aquellos que han 
partido durante la pandemia”. Lo 
que deja claro la Iglesia, es que, a 
pesar de las restricciones de cir-
culación, los fieles católicos no 
deben olvidar a los fieles difuntos 
y más bien, exhorta a ganar un 
perdón definitivo de sus almas.

OPiNiONES

• “Me parece muy oportuno 
y en virtud de proteger a los 
fieles dolientes, que en esta 

ocasión debido a la pande-
mia del COVID-19 se estará 
restringido el ingreso a los 

cementerios. Así que la invi-
tación es para que todos du-

rante el mes de noviembre 
y de manera muy solidaria, 
oremos por nuestros fieles 

difuntos y muy especial-
mente por aquellos que han 

partido durante la pandemia 
a causa del virus”.

• “Tenemos la obligación 
de apegarnos a la Escritura, 

es decir rezar por los fieles 
difuntos familiares o ami-
gos. Nosotros no sabemos 

con seguridad el estado 
del alma cuando partieron 

nuestros seres queridos o 
amigos; por lo tanto, hay 
que orar por los difuntos 
pidiendo la misericordia 

de Dios sobre ellos como lo 
dice la jaculatoria ‘perdona 

nuestros pecados y líbranos 
del fuego del infierno’”.

• “Hoy sigue siendo vigente 
esta práctica piadosa dentro 

de la Iglesia de orar por nues-
tros fieles difuntos, pidién-

dole misericordia a nuestro 
Padre para que se logre la 

indulgencia de sus pecados. 
Sigue siendo fundamental 
vivir esto y enseñarla a las 
nuevas generaciones para 

que no se pierda este sentido 
de oración por aquellos que 
han vivido y profesado la fe 

en Jesús mientras estuvie-
ron en vida”.

Javier Suazo
Servidor Basílica de Suyapa

Cristian Montecinos
Delegado de la Palabra

P. José A. Chavarría
Párroco Divina Providencia

1
condiciones 
habituales
El decreto de la Peni-
tenciaría Apostólica 

asevera que se deben cumplir 
prontamente las condiciones 
normales de Indulgencia 
Plenaria: la comunión sacra-
mental, confesión y rezar por la 
intención del Papa.

2
Prácticas           
devocionales
Además de lo 
habitual, habrá que 

venerar una imagen mariana 
o de Jesús, rezar Laudes u 
Oficio de Lectura de difuntos, 
el Rosario, la Coronilla de la 
Misericordia, meditar la Biblia 
o hacer un gesto solidario. 
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Iglesia hondureña realizará 
jornada de oración por el Papa 

Este encuentro fue convocado 
por la Conferencia Episcopal de Honduras  

a través de un comunicado 

E
ste domingo, 1 de 
noviembre, Solem-
nidad de todos los 
Santos, la Confe-
rencia Episcopal de 

Honduras pide a todos los fieles 
que se unan en una jornada de 
oración por el Papa Francis-
co. “Vemos oportuno invitar 
al pueblo de Dios a orar por el 
Santo Padre”.
En esta misiva, los obispos re-
cuerdan que “Ahora más que 
nunca, recordamos que el Se-
ñor ha querido mostrarnos en 
el Apóstol Pedro, y sus Suceso-
res, el camino seguro y cierto 
que debemos seguir en medio 
de la desorientación, la inquie-
tud y el desasosiego, propios 
de lo que él mismo ha llamado 

‘no una época de cambios, sino 
un cambio de época’”. 

Orientaciones Los prelados 
hondureños exhortan a los sa-
cerdotes para que motiven en 
sus parroquias, en los grupos 
pastorales y las familias esta 
jornada de oración, es por 
ello, que sugieren “preparar 
esta jornada de muy diversas 
maneras: con peticiones espe-
ciales en la Santa Misa, con la 
Hora Santa, con el rezo del San-
to Rosario o con la oración en 
familia, todo ofrecido por esta 
intención”.

Oración Desde el 13 marzo de 
2013, al inicio de su pontificado 
resono aquella petición llena 
de humildad. “No se olviden de 
rezar por mí”, pidió Francisco a 
toda la humanidad.

1
controversia                     
Muchas personas han 
atacado al Papa por 
sus palabras sacadas 

de contexto en torno a los ho-
mosexuales en el fragmento 
de un documental presentado 
recientemente.

2
críticas                         
Otro de los seña-
lamientos que ha 
recibido, es por la 

cercanía que ha mostrado con 
otras religiones en búsqueda 
de la paz, el bien común y el 
cuidado del ambiente.

3
campaña                   
Una de las situaciones 
más lamentables, es 
que, al interior de la 

Iglesia, parece existir un gru-
po abiertamente en su contra, 
especialmente por el estilo de 
su pontificado.

“creemos 
firmemente 

que, por medio 
de él, Jesucristo 

el Señor nos 
gobierna, nos 
enseña y nos 

santifica, bajo su 
cayado formamos 

la verdadera 
iglesia: una, 

santa, católica y 
apostólica”

Conferencia
 Episcopal
Honduras

Eddy Romero |
 www.suyapamedios.hn 
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