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El Papa Francisco en su más reciente 
encíclica Fratelli tutti (Hermanos todos) 

devela la realidad que enfrentan nuestros 
hermanos migrantes; víctimas de la 

desigualdad, pobreza, inseguridad y la 
corrupción que los obliga a abandonar sus 
países como la más reciente caravana que, 
en medio de la pandemia, se aferraron a la 
esperanza de cruzar la frontera para lograr 

un futuro mejor para sus familias.
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ACTUALIDAD
LA HOMILÍA
ACTUALIDAD 
DE HONDURAS, 
LA REGIÓN Y 
EL MUNDO.
OPINIÓN

TEMAS DE

“Lo más importante es proteger los empleos de los 
trabajadores olvidémonos por ahora de las ganancias, 
ya que lo fundamental es contar con el capital 
humano. Necesitamos todavía mucho apoyo por parte 
del Gobierno con medidas financieras, para que las 
empresas puedan conservar esos empleos. Se propone 
la eliminación del impuesto al activo neto de las 
empresas que perdieron ingresos el año pasado, pues 
también no tenían que pagar Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) pero que tienen que pagar el activo neto este año, 
con eso se les daría un respiro a los negocios”. 

ASÍ OPINAN SObRE LA recuperación económica 

CIFRA
Por ciEnto  Es la contracción del Producto 
Interno Bruto (PIB) del país según el Banco 
Central de Honduras (BCH) esto en el segundo 
trimestre de 2020.  

Foto REUTERS/JoSé CABEzAS

Por ciEnto  Será el crecimiento del PIB en 
el 2021, pero estos serán posible si se fijan metas 
de recaudación tributaria, aunque economistas 
cuestionan dicha cifra y señalan que será menor. 

17.6 5.1 

RAFAEL 
MEDINA

“Las MIPYMES pueden ser un sector clave en la 
recuperación económica de Honduras en la post crisis 
por el CoVID-19, pero requieren apoyo financiero. La 
situación se vislumbra bastante complicada, porque no 
hay fortalecimiento de la economía a través de políticas de 
Estado, políticas públicas, e inclusive políticas privadas. Los 
esfuerzos deben de estar encaminados al fortalecimiento 
de estos negocios y que estas empresas tengan un mejor 
acceso financiero y a programas en donde haya facilidad 
de créditos para reabrir sus puertas nuevamente y evitar 
despidos masivos”. 

JOSé 
CASTAñEDA
Presidente 
FEMISE

Director 
CCIt

Poco a poco con la apertura inteligente 
de la economía, se empieza a recibir un 
breve respiro en las finanzas nacionales. 
Empresarios expresan que son varios 
negocios que poco a poco comienzan 
a salir a flote en medio de la pandemia, 
a pesar que ya es bastante grande la 
cantidad de empleados que han sido 
suspendidos e incluso despedidos de sus 
labores. A diferencia de otros años, se ha 
considerado por parte de los economistas 
que el poder adquisitivo de las empresas 
será poco y para muchos será difícil 
renovar inventario. De lograr levantarse, 
se podría recuperar una gran cantidad de 
trabajos que han quedado fuera por los 
efectos de la crisis sanitaria.

Lenta 
recuperación  

honduras

LA FOTO DE LA Semana

Cardenal Rodríguez 
Maradiaga 
@CardeMaradiaga

”No nos cansemos 
de obrar el 
bien; que a 

su tiempo nos 
vendrá la cosecha si no 
desfallecemos.” 
 Gálatas 6, 9

José Antonio Canales 
facebook.com/
josecanalesobispo 

WoW ! Cuando 
yo escucho que 
en Honduras un 

señor tomó cientos 
de miles de dólares del 
Estado y dijo: “¿Saben 
que? Voy a comprar 
hospitales móviles al 
precio que yo quiera, a 
quien yo quiera y en las 
condiciones que yo quiera” 
o sea, algo así como “los 
dineros de este país son 
como de mi pulpería” 
¡Increíble!

Suyapa María Figueroa 
Eguigurems
@SEguigurems

Los diputados 
dan vergüenza de 
verdad. Legislando 

cosas que ya 
están tuteladas en leyes 
vigentes y haciendo otras 
que violentan preceptos 
constitucionales derechos 
fundamentales. tal 
torpeza sobrepasa nuestra 
paciencia. El programa 
debería llamarse con esta 
chamba vivís peor.

Juliette Handal
@JulietteHandal

Para combatir la 
corrupción es 
necesario contar 

con instrumentos 
que la castiguen y no 
permitan la impunidad.

ten- dencia
EN
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 “Tengo preparado 
el banquete...Vengan a la Boda”

(Mt 22, 1-14)   

“Podemos 
decirle en este 

día: Señor 
resucitado, 

que hoy pueda 
acoger tu 

invitación a 
la Fiesta, que 

pueda abrirme 
a tu mirada 

de amor y 
compasión 

sobre cada uno 
de nosotros y 

sobre todo ser 
humano”

óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

Esta es la gozosa 
invitación que 
Dios nos hace a to-
dos: “Vengan a la 
boda”. Jesús com-

para El Reino de Dios con un 
banquete de bodas.
Jesús utiliza esta parábola 
como una metáfora para in-
dicar que Dios llama a todo 
ser humano a saciar los an-
helos más profundos de su 
corazón. Dios nos llama a to-
dos a la mayor de la felicidad 
posible, dentro de nuestras 
limitaciones. Todos estamos 
invitados a este banquete, a 
esta fiesta. Este es el designio 
de Dios sobre la humanidad y 
sobre cada uno de nosotros: 
que podamos participar ple-
namente de la alegría de la 
vida y de la relación con los 
demás, que seamos felices. El 
Dios de Jesús es el Dios de la 
alegría y de la esperanza, de 
la vida y de la fiesta.  “Vengan 
a la boda, vengan a la fiesta, 
están invitados... ¿Qué vamos 
a responder ante esta invita-
ción? ¿Nos vamos a excusar o 
vamos a decir sí a su llamada?
Lo primero que llama la aten-
ción de esta parábola es que 
“los primeros convidados no 
quisieron ir”. Que volvió a in-
vitarles y no le hicieron caso... 
incluso que reaccionaron con 
violencia. Esta es la actitud 
que muestran los Sumos Sa-
cerdotes y fariseos. El hijo del 
Rey es Jesús.
“Uno se marchó a sus tierras, 
otro a sus negocios”. La pará-
bola tiene plena actualidad. 
También nosotros somos 
invitados y podemos estar 
atados a nuestros problemas, 
nuestros intereses, y nuestros 
asuntos y no darle importan-
cia a esta invitación que Dios 
nos hace en nuestro interior. 
Son muchos los que ya no es-
cuchan esta llamada que pue-
de transformar nuestra vida. 
¿Quién se toma tiempo para 
escuchar esta invitación? Sa-
tisfechos con nuestro propio 
bienestar y sordos a todo lo 
que no sea nuestro propio 
interés, nos cerramos a escu-
char a Dios.
Después, es muy llamativa la 
reacción del padre del novio 
al conocer que los convida-
dos han rechazado su invita-
ción. Le “prendieron fuego a 
la ciudad” es una referencia 
clara a la destrucción de Je-
rusalén. Los nuevos invita-

dos son los gentiles, es decir, 
todos los seres humanos sin 
importar ni raza, ni condición 
social, y lo que es más escan-
daloso, sin importar si son 
buenos o malos: 
“Vayan ahora a los cruces 
de los caminos y a todos los 
que encuentren invítenlos a 
la boda”. Una decisión así es 
escandalosa para cualquier 
persona del tiempo de Jesús... 
¿Cómo es posible que un rey 
invite al banquete de boda de 
su hijo a todo tipo de perso-
nas?
Eso es increíble. Sí, Dios invi-
ta a todo ser humano, al Rei-
no que Jesús anuncia, el ban-
quete es universal, para todos 
los hombres y mujeres, para 
todos los pueblos de la tierra 
y para todos nosotros. 

El Amor de Dios es ofrecido 
en Jesús, al mundo entero. Si 
nuestro mundo acogiera ese 
amor solidario de Dios, ¿La 
vida no sería como una fiesta 
de boda? Si cada uno de noso-
tros acogiéramos en nuestro 
corazón ese amor que Dios 
nos ofrece, ¿No cambiaría 
nuestra vida y se llenaría de 
alegría y de sentido?  
El rey dice: “vayan ahora a 
los cruces de los caminos y 
a todos los que encuentren 
invítenlos a la boda… malos 
y buenos” El Dios de Jesús 
invita a todos, sin   distinción 
“malos y buenos”. Es una lla-
mada a crear una sociedad 
fraterna en la que todos poda-
mos disfrutar y gozar de todo.   
Para todos es la invitación: 
“Vengan a la boda, vengan a 
la fiesta”. Esta parábola nos 
recuerda que esa invitación 
nos llega insistentemente a 
cada uno de nosotros, que 
llamada no es una más entre 
otras. No se confunde con 
nuestros gustos y proyectos. 
Necesitamos escuchar su voz 
en nuestro interior y seguirla. 
La parábola nos recuerda que 
hay una invitación a la liber-
tad y a la plenitud de vida por 
otros caminos diferentes a los 
de la búsqueda del bienestar 
material y el prestigio social.
El mensaje del evangelio de 
hoy es de plena actualidad. 

“Si cada uno 
de nosotros 

acogiéramos en 
nuestro corazón 

ese amor que 
Dios nos ofrece, 

¿no cambiaría 
nuestra vida y se 

llenaría de alegría 
y de sentido?”

Dios nos llama a todos, hoy 
como ayer. La respuesta de 
cada uno puede ser un sí o 
un no. Esa respuesta es la 
que marca la diferencia entre 
unos y otros. Si preferimos las 
tierras o los negocios, quie-
re decir que es eso lo que de 
verdad nos interesa... todo el 
evangelio es una invitación, 
podemos responder si o no. 
En medio de nuestra forma 
de vida, a veces huidiza, alie-
nada y superficial ¿No se nos 
está escapando una vida ver-
dadera y llena de sentido?
Tal vez, podríamos pregun-
tarnos: ¿Dónde buscamos 
hoy la felicidad? Para la gran 
mayoría, la felicidad está en 
el tener más, en comprar más, 
en lograr más seguridad. Para 
otros, en el goce inmediato, 
individualista, de la diver-
sión, del placer y de la huida 
hacia delante.  ¿Nos abrire-
mos a la fuerza liberadora del 
Evangelio y a la esperanza 
que nos aporta? 
Podemos decirle en este día: 
Señor Resucitado, que hoy 
pueda acoger tu invitación a 
la Fiesta, que pueda abrirme 
a tu mirada de amor y compa-
sión sobre cada uno de noso-
tros y sobre todo ser humano. 
Que convirtamos nuestra 
vida y la de los que están cer-
ca en una fiesta donde reine 
la alegría y el amor verdadero. 

LAHOMILÍADOMINICAL

https://www.version-karaoke.es/playbacks/enrique-iglesias/heroe.html
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En medio del 
dolor, familias salen 
en busca de una 
esperanza de vida
Es la segunda caravana de migrantes en lo que 
va del año 2020, pero la primera en tiempos de 
pandemia 

D
olor, lágrimas, 
coraje para gri-
tar “vamos en 
paz”, pies he-
ridos de tanto 

caminar, una víctima, son los 
mensajes e imágenes que las 
cámaras han logrado captu-
rar, ya sea desde un celular o 
gracias a un reportero gráfi-
co, estos son los retratos que 
han inundado los noticieros y 
sobre todo las redes sociales 
donde muestran las viven-
cias de la primera caravana 
de migrantes en tiempos de 
pandemia. 
Y es que decenas de hondu-
reños iniciaron el 13 de oc-
tubre del año 2018 a escribir 
esa historia de las llamadas 
“caravanas de migrantes”, 
aunque años atrás se venían 
reflejando, desde esa fecha 
han sido cada vez más nume-
rosas de connacionales que se 
unen a perseguir el llamado 
“sueño americano”. Se esti-
ma que esta reciente caravana 
reúne a más de 3 mil, entre 
jóvenes, niños, adultos, hasta 
personas de la tercera edad, 

pero estos en su mayoría ya 
han sido retornados del país 
guatemalteco que les cerró 
las fronteras, a partir de las 
instrucciones giradas por el 
mandatario de esa nación.

Cruda realidad Para el 
sociólogo Armando Orellana, 
este episodio de las caravanas 
en medio de una pandemia es 
relacionarlo con la letra de la 
canción “Pueblo Blanco” de 
Joan Manuel Serrat, donde 
habla que la gente en medio 
de la tristeza abandona a su 
pueblo que no le ofrece nada 
y va en busca de la fortuna, 
aunque le toque llorar.
El sociólogo detalla, que 
esta situación es la realidad 
de muchas familias, quienes 
deben ir en busca de esa tierra 
prometida que les ofrece un 
mejor futuro “Nuestros com-
patriotas se aferran a una es-
peranza, ya que el pueblo que 
los vio nacer, está seco por la 
corrupción, por la demagogia, 
que por años no les ofrecen,  
salud, empleo, educación, 
seguridad, y lo que le regala 

Delfina Janeth Lagos |  www.suyapamedios.hn

Migrantes | En esta segunda caravana de migrantes perdió la vida un joven de 17 
años originario de la zona norte de Honduras.

es más pobreza, hambre y 
por eso salen, arriesgan su 
vida y dejan sus familiares,  
para buscar esa luz en medio 
de una pandemia”, señaló 
el experto.
Por su parte Karen Valladares, 
directora del Foro Nacional 
para las Migraciones (Fona-
mi), agrega que esta realidad 
de quienes decidieron salir es 
lamentable “Es injusto que, 
en medio de una emergencia 
sanitaria, no existan políticas 
que les brinda derechos, po-
demos mirar niños, familias 
completas en busca de algo 
mejor y todo porque no hay 
contenidos claros que iden-
tifiquen soluciones a corto 
y mediano plazo, aquí hay 
más pobreza y será peor el 
próximo año, pero ellos mi-
gran porque es su derecho, 
pero solo saben reprimirlos, 
juzgarlo y no les ofrecen so-
luciones” comentó. 

Cansados Para la coordina-
dora de la Pastoral de Movi-
lidad Humana de Honduras, 
Sor Nyzelle Julianna Dondé, 

este acontecimiento es solo 
el reflejo de que ya están 
cansados de la corrupción, 
inseguridad, de aguantar 
hambre, y este año no los 
detuvo ni la enfermedad, 
señaló la hermana.

“Es difícil mirar ese ambien-
te, pero ellos los migrantes, 
solo buscan una esperanza 
de vida, que no les ofrece su 
país, y no olvidemos que al 
final del día, todos somos 
migrantes y debemos no 
perder esa palabra de ser 
solidario, entre los herma-
nos países, hay que apoyarse 
porque todos necesitamos”, 
concluyó Sor Nynzelle.
El Papa Francisco recuerda 
constantemente en sus men-
sajes la situación de los mi-
grantes que se ven “obligados 
a huir como Jesús”, asimismo 
se solidariza con ellos en su 
tercera encíclica “Fratelli Tutti” 
(Hermanos todos), donde ha-
bla que todos tenemos iguales 
derechos, en el capítulo cuarto 
titulado “Un corazón abier-
to al mundo entero” detalla; 
“Nos corresponde respetar el 
derecho de todo ser humano 
de encontrar un lugar donde 
pueda no solamente satisfacer 
sus necesidades básicas y las 
de su familia, sino también 
realizarse integralmente como 
persona”.

AÑo En el que más de 
mil hondureños iniciaron 

a participar en las llama-
das “caravanas”. Hoy ya 

suman más de 10 donde 
se han unido de otros 

países centroamericanos, 
entre ellos El Salvador.

Mil Personas se estima 
que salieron en este re-

ciente grupo que salió del 
país en la madrugada del 

20 de septiembre.

HonDUrEÑoS
 Aproximadamente han sido 
retornados, según cifras que 
registra el Instituto Nacional 

de Migración, de ellos 
se estima algunos 300

 menores de edad.

2018 3 1,500

Es la primera caravana 
hondureña en medio 

de la pandemia del 
COVID-19 pero la 

segunda del año 2020; en 
ella, lamentablemente 
falleció un connacional 

al ser arrollado por 
una rastra, él era Félix 

Enrique Lara Maldonado 
de 17 años, originario del 

sector El Merendón, en 
San Pedro Sula. 

 UN DECESO 
EN MEDIO DE LA 

CARAVANA 

opinioneS

• “Los niños igual son 
parte de estas caravanas, 
ellos sufren, pero deben 
acompañar a sus padres, 

nuestra niñez se está 
viendo obligada a salir y ni 
el COVID-19 los detuvo, no 
hay datos precisos cuántos 

niños y niñas han salido, 
pero no importa si es uno 

o diez, la verdad es que de-
bemos mostrar preocupa-

ción y trabajar juntos para 
que esta niñez viva mejor 

en el país”.

• “Desde el punto de vista psi-
cológico los hondureños que 

van en esa ruta migratoria, 
van afectados, su autoestima 
baja, con alto grado de estrés, 

cansancio, porque dejan su 
tierra, su familia, pero su 

mente solo registra las ganas 
de salir de la pobreza y se 

exponen aun en medio de su 
dolor y ese episodio les deja 

marcada su mente de recuer-
dos difíciles de olvidar”.

• “Estas familias que van 
en estas faenas migrato-

rias se exponen a todo, 
hasta perder a sus hijos, 

no se sabe un dato exacto 
de cuantos niños pueden 

quedar extraviados, pero la 
realidad es que debemos ser 

solidarios y preocuparnos 
principalmente por cuidar-

los a ellos, es difícil saber 
que aguantan sol, hambre 

y las inclemencias de la 
temperatura y no se haga o 

se ofrezca nada”.

Héctor Espinal 
Portavoz Unicef

Francia Varela
Psicóloga

Karen Valladares
Directora FonAMi

“nuestros 
esfuerzos ante 

las personas 
migrantes que 
llegan pueden 

resumirse en 
cuatro verbos: 

acoger, proteger, 
promover e 

integrar”
Francisco 

Papa 

Para continuar leyendo 
esta y otras noticias 
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Honduras entre los países de la región 
con mayor tasa de mortalidad por COVID-19

Según especialistas esta situación se pudo haber evitado si se hubiese fortalecido 
el sistema sanitario y utilizado bien los fondos destinados para la pandemia 

Lilian Flores | www.suyapamedios.hn

S
in duda que, a 
más de seis me-
ses de haber 
reportado los 
primeros casos 

de COVID-19, el manejo de 
la pandemia ha dejado mu-
chos sinsabores en la pobla-
ción. Reflejo de eso son los 
informes que proporciona 
el Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA) que 
revelan que somos el país 
con la tercera tasa de morta-
lidad más alta solo superado 
por Guatemala y Panamá 
que ocupan el primero y 
segundo lugar respectiva-
mente. 
La presidenta del Colegio 
Médico, Suyapa Figueroa 
apuntó que lamentable-

mente en Honduras no se 
ha visto esa tan esperada re-
cuperación del sistema sani-
tario como sucede en otros 
países de la región, donde la 
atención primaria es digna 
de imitar. “Temo que el nú-
mero de fallecidos se incre-
mente en la segunda oleada, 
esto debido a que, en siete 
meses de la pandemia, las 

carencias en los centros asis-
tenciales siguen siendo las 
mismas”, agregó Figueroa. 
Pese a que las cifras de falle-
cidos que reporta SINAGER 
superan los casi tres mil ca-
sos, la asociación de funera-
rias lleva un registro de más 
de 6 mil personas que han 
perdido la batalla por sospe-
cha de COVID-19.

1
Aumento                        
El hospital San 
Felipe lleva varios 
días sin reportar 

decesos, sin embargo, hay 
una preocupación indicó el 
doctor Rony Portillo, médi-
co salubrista, la mayoría de 
los casos que llegan provie-
nen del interior del país. 

2
reinfección                        
Muchos de los casos 
que están llegando a 
los hospitales podrían 

tratarse de pacientes que ya 
tuvieron la infección tal y 
como sucede en la zona norte 
según información del doctor 
Carlos Umaña, presidente de 
los médicos del Seguro Social. 

3
opciones                     
Médicos sugieren 
a la población que 
asista a la Cruz Roja 

y al Seguro para establecer la 
cantidad de anticuerpos que 
tienen posterior a una infec-
ción, porque ellos dudan que 
una inmunidad de rebaño 
funcione como quisieran.

Departamentos | En olancho, Co-
mayagua y Copán es donde crece 
más rápidamente la letalidad por 
CoVID-19.

Por ciEnto De las 
personas en el mundo se 

ha infectado del nuevo 
patógeno según la Orga-

nización Mundial de la 
Salud, lo que deja con altos 

índices de vulnerabilidad 
al resto de la población a 

nivel internacional.  

10

“no esperemos 
hasta que el virus 

agrave su salud para 
buscar un médico. 

la mortalidad 
es real a pesar de 

los intentos que 
se hacen para 

contenerla”
Suyapa Sosa
 Neumóloga 
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Cuatro claves para ser santo 
según Carlo Acutis

E
l Papa Fran-
cisco en la 
exhortación 
a p o s t ó l i c a 
Gaudete et 

Exultate recuerda a todos 
los cristianos que “Todos 
estamos llamados a ser 
santos viviendo con amor 
y ofreciendo el propio tes-
timonio en las ocupaciones 
de cada día, allí donde cada 
uno se encuentra”. Ejemplo 
de ello, es Carlo Acutis, un jo-
ven italiano que supo vivir 
con alegría su vocación y 
respondió con generosidad 
al Señor desde su condición, 
inclusive desde su enfer-
medad. A partir de su vida, 
Carlo Acutis nos recuerda 
que podemos alcanzar la 
santidad en nuestra coti-
dianeidad. 

Honduras En el país, se 
cuenta con una página en 
Facebook que promueve 
la devoción a este joven ita-
liano, que en la actualidad 
tendría 29 años.  La pue-
den encontrar como “Carlo 
Acutis Honduras”, Wilson 
Velásquez es uno de los 
promotores de esta página 
y señala que tienen por ob-
jetivo que, en el país, se co-
nozca la vida de este beato, 
porque es un ejemplo para 
los “millennials” de hoy. “El 
ejemplo para los jóvenes es 
ver cómo ir contagiando su 
fe a los demás, Carlo Acutis 
constantemente invitaba a 
sus amigos a que participa-
ran en la Eucaristía y ayuda-
ba mucho a los pobres” dijo. 
En Ocotepeque, un grupo 
juvenil lleva su nombre y 
promueve su devoción. 
Según Fray Carlos Córtez, 
párroco de este lugar, se le 
ha pedido al Obispo, de-
clarar a Carlo Acutis, como 
patrón de los jóvenes en su 
parroquia.

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn  

Su testimonio 
es el claro 

ejemplo que 
todos pueden 

alcanzar la 
santidad

Joven | Carlo era un adolescente de nuestro tiempo como muchos otros, comprometido en el colegio, con los amigos, un 
gran experto, para su edad, en la informática. En todo esto se ha integrado su encuentro con Jesucristo.

1 Eucaristía 
A Carlo 
Acutis, se le 
conoce como 

el “ciber apóstol” de 
la Eucaristía, por su 
gran amor al misterio 
salvífico celebrado 
en la Misa. Siendo 
todavía un niño, 
promovió con ahínco 
la devoción a Jesús 
Eucaristía a través 
de la exposición de 
milagros eucarísticos 
a través de una página 
web. “La Eucaristía, 
mi autopista al Cielo” 
repetía constante-
mente este joven.

2 
internet 
Era un gran 
aficionado a 
la informáti-

ca, que según señala 
el Papa Francisco 
en Christus Vivit, “él 
fue capaz de usar las 
nuevas técnicas de 
comunicación para 
transmitir el Evange-
lio, para comunicar 
valores y belleza”. 
Desde ya, es considera-
do por muchos como 
el patrón del Internet. 
También era aficiona-
do de juegos de video, 
sabiendo darle tiempo 
a todo.

3 caridad    
Uno de los 
servicios que 
Carlo repitió 

constantemente en el 
silencio fue ayudar a 
los pobres. En la medi-
da de las posibilidades 
económicas de su fa-
milia, dedicaba mucho 
tiempo a la atención 
de los más necesita-
dos. Una muestra de 
agradecimiento se 
dio al momento de su 
muerte, ya que muchí-
simos de los asistentes 
a sus exequias, eran 
las personas que él 
visitaba.

4 María 
Carlo Acutis 
decía que “La 
Virgen María 

es la única mujer de 
mi vida”. Tenía gran 
devoción por el Santo 
Rosario, el cual rezaba 
diariamente y a través 
de su apostolado digi-
tal, dio a conocer una 
exposición sobre las 
apariciones y santua-
rios marianos en todo 
el mundo. Carlo intuye 
desde pequeño cómo 
María es la puerta 
privilegiada para entrar 
en comunión con 
Jesús. 

 

“todos nacen 
como originales, 

pero muchos 
mueren como 

fotocopias”
Carlo Acutis

Beato
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Los tratamientos tecnológicos: 
aliados para vencer el cáncer de seno

Son diversas las modalidades que existen y algunos cuentan con
una credibilidad de un 99 por ciento en su diganóstico 

Delfina Janeth Lagos |
 www.suyapamedios.hn

U
nos de los diag-
nósticos médi-
cos que es difícil 
de aceptar para 
toda mujer es el 

cáncer de mama, porque des-
de el momento que se da este 
dictamen el temor es “perderé 
mi seno” o no voy a ganar la 
batalla contra la enfermedad.
El doctor Genaro Aguilar, 
médico del Centro de Cáncer 
Emma Romero de Callejas, ex-
plica que no siempre que se da 
un resultado positivo, significa 
muerte, “Hay muchas sobrevi-
vientes y todo consiste en un 
tratamiento ideal, seguir las 
indicaciones y no olvidar que 
lo más importante es tener fe”. 

Mamografías El especialis-
ta explica que es muy trans-
cendental antes de llegar a un 
tratamiento de cáncer, reali-
zarse las mamografías antes 
de los 35 años. Existen tres 
métodos para detectar esta 
enfermedad, ya sea por medio 
de la mamografía convencio-

nal, digital y tomosíntesis. 
La mamografía digital y con-
vencional, consiste en tomar 
una imagen de la placa y son 
las más tradicionales, pero la 
tomosíntesis, explica el gale-
no, es la más completa, ya que 
puede detectar la lesión de la 
mama hasta del tamaño de un 

grano de sal, y tiene un grado 
de credibilidad de un 99 por 
ciento.

TratamientoDespués del re-
sultado positivo que se obtuvo 
de la mamografía, sigue el pro-
ceso de tratar la enfermedad 
y las técnicas indicadas son: 
cirugía; que significa cortar el 
tejido con cáncer. Quimiote-
rapia; se usan medicamentos 
especiales para reducir las célu-
las cancerosas que ya se están 
esparciendo por algunas partes 
del cuerpo. Terapia hormonal: 
impide que las células cancerí-
genas obtengan las hormonas 
que necesitan para crecer. Te-
rapia biológica: trabaja con 
el sistema inmunitario de su 
cuerpo para ayudarlo a luchar 
controlar las células dañinas. 
Radioterapia: Se usan rayos 
de alta energía para matar las 
células cancerígenas.
El doctor Genaro hace énfasis 
que estos métodos depende-
rán de qué tan avanzado este 
el cáncer. Al igual, recomienda 
que la mejor manera para sal-
var a una paciente es detectar 
a tiempo la enfermedad.

“las mujeres 
deben tener el 

hábito de todos los 
años hacerse su 

mamografía si ya 
cumplieron sus 35 

años y no esperar 
a tener síntomas”

Genaro Aguilar
 Médico del Centro 

de Cáncer Emma 
Romero de Callejas 

Alimentación | El hacer ejercicio, la buena alimentación, la 
detección temprana, siguen siendo las claves para prevenir la 
enfermedad.

Exámenes | Los nuevos avances en la tecnología en la detección de la enfermedad, han permitido que al determinar un diagnóstico sea este más preciso.
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