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Jambalayito dice:
Y ahora con este rollo de la vacuna 
en pausa de Johnson & Jonhson, 

dicen que son miles los que se 
lamentan porque se quedaron con 
los boletos aéreos comprados para 

venir a ponérsela...
ahora que se esperen papa  

Ciudadanos Americanos de 
segunda clase sin derecho a 
manejar en Louisiana
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Local

        La Iglesia “El Buen Pastor” celebró el pasado 6 de diciembre la Dedicación de su Nuevo 
Edificio Educacional. Un espacio reservado para instruir a los niños, jóvenes y adultos en el 

discipulado, cumpliendo con La gran comisión que nos dice en:

Mateo 28: 19-20
(19) Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; (20) enseñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.

La congregación de la Iglesia El Buen Pastor 
unidos como un solo cuerpo junto al Director de 
la Asociación Bautista el hermano Jack Hunter 
y otros invitados especiales que también fueron 
clave en el proceso de la realización de este 
sueño; Un Centro para discipulado valorado 
en más de un millón de dólares celebraron y 
honraron a Dios frente a la hermosa edificación. 
La construcción les tomó un año y medio, un 
trabajo que jamás hubiese sido completado sin 
la dedicación, el amor, la fe, y el compromiso 
que cada héroe puso en su asignación. Este 
trabajo mereció un reconocimiento, dijo el 
Pastor Gonzalo, hicimos un reconocimiento 
de fotos en el primer y segundo piso de todos 
los que trabajaron. La idea me vino del libro 
de Hebreos Capítulo 11. - El salón de la fama 

de los héroes de la fe, así que van a ver a 
muchos de los héroes que hicieron posible 
este proyecto.

 – “Le damos la Gloria a Dios porque estas 
cosas solo Dios las puede hacer cuando hay 

un pueblo que le cree. Nosotros le hemos 
creído a Dios y sabemos que Él honra a los 

que le honran”. 

El Ingeniero Darrel Fussell también tuvo su 
participación y lo hizo a través de unas líneas que 
leyó el pastor Gonzalo que decían: “La iglesia 
de Cristo no es un edificio, pero Dios usa los 
edificios para avanzar su reino, la construcción 
de este edificio fue un poco compleja desde la 
planificación hasta la aprobación del estado y 

la parroquia de Jefferson, pero el pastor y yo 
fuimos un buen equipo, yo prepare los planos 
y el pastor hizo todo el trabajo, estoy pensando 
mucho en el futuro para estar con ustedes en 
el cielo donde todos vamos a hablar el mismo 
idioma, el español” dijo.

Los frutos de la cosecha 

Ya han pasado 5 meses y Dios nos ha estado 
bendiciendo con una buena asistencia a pesar 
de la Pandemia del Coronavirus. Ya hemos 
implementado las clases de los niños para 
todas las edades teniendo una respuesta muy 
satisfactoria de parte de los padres de familia. 
Cuando llegó el inspector del Fire Marshall 
para darnos el Certificado de ocupación, nos 
dijo que todo estaba bien y que ahora teníamos 
que llenar de personas el edificio. Para mi esto 
se convierte en un gran reto que con la ayuda 
de Dios lo haremos. 

Nos estamos preparando para nuestra Escuela 
Bíblica de Vacaciones que será del 19 al 23 de 
Julio. En esa fecha nos hemos propuesto con 
la ayuda de Dios llenar el edificio. Gracias a 
mi querida Brenda Murphy por estar siempre 
pendiente de nuestra comunidad Hispana. Es 
mi oración que Dios la bendiga en todo lo que 
emprenda para la Gloria de Dios.

“Gracias Iglesia “El Buen Pastor” por 
apoyarme siempre. Los amo y le pido a Dios 
que nos mantenga siempre como lo que somos: 
EBP, Una Iglesia, Una Familia. 

Iglesia El Buen Pastor inauguró
Nuevo Centro Educacional
Una Iglesia, Una Familia



Jambalaya News (504) 305-4545 www.jambalayanews.com

BLUE RUNNER:
ENLATADO CON SABOR LATINO

Si visitan algunos de los supermercados 
más importantes del sur de los Estados 
Unidos, y recorren sus pasillos hasta 

llegar a la comida enlatada, podrán sentir 
la vibra de los sueños latinos y el trabajo de 
manos migrantes. 

Blue Runner es una compañía americana que 
data de los años 1918, pero no fue hasta 1946 
que se instalaron en el estado de Louisiana y 
más específicamente en la ciudad de Gonzales.

Empezaron haciendo sirop caña de azúcar, 
pero con la llegada de la década del 50, la 
construcción de un edificio de producción y la 
receta de una mujer Mexicana, Blue Runner 
comenzó a cocinar frijoles.

Al principio solo producían los blancos, luego 
incluyeron rojos, pintos y negros. Para 1990 
vendieron la compañía a la familia Tommas, 
quien hoy por hoy siguen siendo los dueños.

EL BORICUA DE BLUE RUNNER
Los hispanos, con el pasar del tiempo, han 
venido entrando en espacios donde siglos atrás 
era impensable hacerlo. La historia de Luis 
Ramos es el vivo ejemplo de que los latinos 
pueden escalar puestos más grandes de los que 
su mente siquiera es capaz de imaginar.

Ramos, oriundo de Puerto Rico, hoy por hoy es 
el presidente de manufactura de Blue Runner, 
llevando a sus espaldas una empresa muy 
importante y en su piel una historia que puede 
servir de inspiración para muchos.

“En el año 1981 mi papá perdió su trabajo, y 
como tenía una sobrina viviendo en González 
se aventuró a venir en búsqueda de alguna 
oportunidad, encontrando empleo en la prisión 
de la ciudad; un par de años después nos 
vinimos el resto de la familia”, relata Luis con 
ojos de ilusión, quien sin esfuerzo recuerda 
aquellos inicios en donde llegó sin un rumbo 
definido, pero dispuesto a caminar lo que fuese 
necesario.

“Llegué un viernes a Estados Unidos y el lunes 
ya estaba trabajando en Blue Runner” contó 
dejándonos con cara de sorpresa a todos los 
que atentamente lo escuchábamos.

No en vano el Boricua lleva 40 años 
trabajando para la compañía que hoy 

vive uno de sus mejores momentos, con 
una expansión en puertas y el lanzamiento 
de un nuevo producto que seguramente 
calará en familias tanto hispanas como 
estadounidenses.

La migración marcó un antes y un después 
en la vida los Ramos, quienes decidieron 

echar raíces en estas tierras con el 
propósito de trabajar arduamente y 
salir adelante. 

“La oportunidad se la debo a la 
familia Tommas, que a pesar 
de mi bajo ingles vieron algo 
especial en mí y me dieron 
empleo cargando cajas. Poco 
a poco fui aprendiendo el 
resto de las áreas y siguieron 
apoyándome para que escalara 
posiciones y me superara”.

Hoy por hoy llega todos los 
días a las 5 de la mañana 
para ver cómo va el proceso 
de cocinado, etiquetado y de 

envío a las diferentes cadenas que 
venden los productos. En el pueblo de 

Gonzales todos creen que él es el dueño 
porque pasa más tiempo allí dentro que 

en su propia casa, y es por ello que entre risas 
nos dice que en su mente la compañía se llama 
“LOU RUNNER”.

EXPANSIÓN
En sus inicios únicamente hacían Frijoles 
enlatados, pero a partir del 2015 empezaros a 
hacer frijoles secos dentro de bolsas.

Ahora, la nueva meta como compañía es 
hacer productos cocinados y congelados de 
una capacidad de 6 litros; para ello, están 
trabajando en el edificio y la maquinaría, con 
la esperanza de que a finales de este año o 
principios del 2022 ya el producto esté en las 
casas de todos.
“Esta expansión beneficia a Gonzales y a los 
condados de alrededor ya que con el nuevo 
proyecto necesitaremos nuevas manos que 
vengan a trabajar y si seguimos creciendo 
tendremos mayor capacidad de darle empleo 
a más personas” aseguró Ramos, quien 
además destaca que esto también contribuirá 
con la economía de la ciudad, ya que al tener 
más producción necesitarán comprar mayor 
cantidad de plástico, cajas e ingredientes. 

“Nosotros tratamos de comprar todo lo que 
necesitamos dentro del estado de Louisiana e 
invertir aquí en nuestra propia gente, ya que 
directa o indirectamente eso nos beneficia 
como comunidad” explicó.

SE HABLA ESPAÑOL
Blu Runner cuenta con 6 empleados de 
habla hispana, nacidos en diferentes países 
de América latina como lo son Puerto Rico, 
Honduras, República Dominicana y El 
Salvador.

“En la oficina de operaciones tenemos una 
mujer oriunda de República Dominicana que 
tiene 21 años trabajando para Blue Runner 
sin parar. Comenzó con la selladora, luego 
la promovimos al departamento de ventas y 
envíos, y como siguió aprendiendo la movimos 
para la oficina principal”.

Por su parte Denia Fernandez, una joven 
Hondureña que lleva 6 años trabajando para la 
compañía es la encargada de verificar que los 
código y etiquetas sean los correctos antes de 

enviar el producto a la venta.

“Los ‘Red Beans Spicy’ son mi producto 
favorito de Blue Runner porque siento que 
saben a mi tierra a pesar de ser frijoles 
americanos” aseguró Fernández quien además 
nos contó que trabaja un poco más de 8 horas 
darías asegurándose de que todo salga con la 
calidad que solo Blue Runner sabe dar.

Así mismo conversamos con Rafaelina, otra 
de las Dominicas que trabaja dentro de la 
compañía, quien nos confesó que cuando llegó 
a Blue Runner no sabía nada de ingles pero que 
la necesidad, el trabajo y la cotidianidad la hizo 
aprender. 

PANDEMIA
Muchas compañías se vieron en la obligación 
de hacer despidos masivos durante la pandemia 
por no contar con la capacidad de seguir 
pagando sueldos sin producción; sin embargo, 
Blue Runner estuvo muy lejos de ser uno de 
esos casos y por el contrario les aseguró a 

sus empleados la continuidad en sus puestos 
de trabajo siguiendo con la producción de los 
enlatados a pesar de las circunstancias que 
vivía el mundo entero por la repentina llegada 
del Covid-19.

“El jefe contrató una enfermera únicamente 
para que estuviese dentro de la empresa 
vigilando la salud de cualquiera de nosotros de 
manera permanente. Nos media la temperatura, 
nos explicó e informó acerca de los síntomas o 
como cuidarnos para evitar los contagios”.

El Jefe de manufactura nos contó que nunca 
tuvieron ningún empleado enfermo, que 
siguieron trabajando los 7 días de la semana 
y que aún permanecen cumpliendo todas las 
normas de Bioseguridad necesarias para que 
todos estén protegidos.

Es así como Blue Runners siembra afecto entre 
sus empleados, cocina sueños de un futuro 
mejor y enlata familia, lucha y trabajo; porque 
Blue Runner es comida enlatada por manos 
migrante, con sabor latino.
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Perfil de Éxito
Jofre

Andrea 
Por:Por:
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HASTA CUÁNDO TENDRÉ 
QUE SOPORTAR TODO ESTO

DURANTE CUMBRE CLIMATICA 
TAMBIEN SE HABLARA DE 

INMIGRACION

De visita por la ciudad de Austin, Texas 
en uno de los viajes de trabajo que 
empecé a hacer este año con el fin 

de extender el area de cobertura informativa 
del periodico Jambalaya News Louisiana, 
me tope en la ventana de un establecimiento 
con un anuncio que invitaba a ser parte de 
una presentación especial de un grupo de 
estudiantes de último año de secundaria bajo 
el título “Hasta cuando tendré que soportar 
todo esto”. El evento es un grito desesperado 
de auxilio a los últimos hechos de violencia, 
discriminacion, abuso policial, y la crisis en la 
frontera con los menores de edad que parece no 
tener fin. Me sorprendió no solo el fin que lleva 
intrínseco el evento, sino más aún que nuestros 
jóvenes hayan empezado a reaccionar ante una 
sociedad impregnada de odio e indiferencia 
que no está haciendo mucho por detener 
esta vorágine que de continuar terminará 
robandonos la tan anhelada seguridad social 
que aún existe en este país. 

Parece que la lección del covid-19 no fue 
suficiente para preservar  esos sentimientos 
de humanidad en nuestras sociedades. Los 
noticieros se han dedicado estas semanas 
a informar sobre tiroteos con muertos y 
heridos, miles de inmigrantes en la frontera 
y entre ellos niños no acompañados, y quiza 
la mas perturbadora de las noticias, porque 
hay que decirlo la pausa momentánea que las 
autoridades de salud ordenaron en la aplicación 
de la vacuna de una sola dosis contra el 
covid-19 de Johnson & Johnson por 6 casos 
para ser exactos de trombosis / coágulos en 
la sangre, después de haber sido administrada 
a más de 6 millones de personas. Todavía 

me sorprende ver como para la humanidad 
pesa más lo negativo que lo bueno, somos un 
poco temerarios y un poco extremistas. A mi 
entender la respuesta a esa interrogante de “ 
Hasta cuándo tendré que soportar todo esto” 
la tenemos nosotros, yo le pongo fin al círculo 
de odio, de mezquindad, que hacen del ser 
humano algo vil, yo transformo odio en amor, 
yo soy el artífice del cambio, no debo esperar 
que nadie lo haga por mi y si quiero construir 
una sociedad libre de todos estos flagelos 
debo poner mi granito de arena. Los latinos 
seguimos reproduciendonos rápidamente en 
este país, razón más que suficiente para que nos 
preparemos con estudio y trabajo a los retos de 
la vida y a ser autosuficientes, a no depender 
del sistema, en otras palabras a ser parte de la 
solución no del problema. Me gusta que los 
jóvenes despierten, que tengan identidad y 
que se solidaricen con las causas de aquellos 
a los que se les ha negado la dicha de tener 
vidas dignas. Sigamos reconstruyendo, sin 
dejar de producir, de esa manera en lugar de 
buscar culpables estaremos siendo parte de la 
solución.

Este mes de abril, a menera que se suspenden 
las restricciones por covid-19 he visto más 
grupos de lucha por los derechos civiles 
convocar a reuniones, activarse en la lucha 
social por los que no saben defenderse, ahí 
radica la respuesta a los problemas, actuar no 
quedándose con los brazos cruzados como 
si las cosas nos van a caer del cielo. Llego el 
momento de levantar campamento y unirnos a 
los que dia a dia luchan y no se conforman con 
vivir en menores condiciones de lo que pueden 
alcanzar.

El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, dijo que propondrá 
un acuerdo migratorio entre los países 

de Norteamérica y Centroamérica durante la 
cumbre climática convocada por el presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, la cual está 
programada para comenzar el 22 de abril de 
forma virtual.

La propuesta supondría la ampliación de 
un programa de siembra de árboles con 
fines agroforestales, el cual podría llevar 
eventualmente a que los beneficiarios a obtener 
visas temporales de trabajo en Estados Unidos 
y, posteriormente, a obtener la ciudadanía 
en ese país, dijo López Obrador en un video 
publicado  en su canal de YouTube.

El presidente mexicano dijo que la iniciativa 
que propondrá incluirá a Estados Unidos, 
Canadá, México y a los «países hermanos 
centroamericanos».

La propuesta estaría basada en el programa 
denominado Sembrando Vida, que según la 
Secretaría de Bienestar de México impulsan 
en 884 municipios de 20 estados del país, y 
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MAL TIEMPO 
EN LOUISIANA 

PROVOCA 
ESTADO DE 

EMERGENCIA

El gobernador John Bel Edwards 
emitió estado de emergencia debido 
al clima severo que ha estado 

afectando a Louisiana estas últimas semanas. 
La posibilidad de inundaciones repentinas 
de acuerdo a los pronósticos del Servicio 
Meteorológico Nacional en gran parte del sur 
de Louisiana siempre es una preocupación para 
las autoridades cuando este tipo de eventos 
naturales se presenta. Gran parte del estado 
ya ha estado enfrentando líneas climáticas 
peligrosas durante los últimos días.

Un estado de emergencia es un paso 
administrativo que autoriza el uso de recursos 
estatales para ayudar en los esfuerzos de 
respuesta ante tormentas. Esos esfuerzos 
se coordinarán a través de la Oficina del 
Gobernador de Seguridad Nacional y 
Preparación para Emergencias (GOHSEP). Se 
han recibido solicitudes iniciales de parroquias 
para artículos como lonas y bombas de agua. 

El gobernador también lamentó la tragedia que 
le ocurrió a la embarcación que naufragó en el 
Golfo de México y de la cual ya se reportaron 
víctimas y se trabajaba en el rescate de los que 
pudieran haber sobrevivido. 

“Nuestras oraciones están con los miembros 
de la tripulación desaparecidos y sus familias”, 
dijo el gobernador Edwards. “Hemos lidiado 
con una ronda tras otra de clima severo los 
últimos días y esperamos un clima severo 
adicional hasta el final de la semana. GOHSEP 
ya ha comenzado a ayudar a nuestros socios 
locales con elementos críticos para hacer frente 
a esta amenaza y esas solicitudes podrían 
aumentar potencialmente hasta que termine 
este patrón meteorológico. Continuamos 
instando a todos a estar al tanto del clima y 
tener múltiples formas de recibir alertas de 
emergencia “.

Murphy
Brenda

Por:Por:

que beneficia a más de 420.000 personas con 
empleos permanentes.

La medida busca atender la pobreza rural y la 
degradación ambiental y beneficia a familias 
que viven en municipios «con niveles de rezago 
social” y que son propietarias o poseedoras de 
2,5 hectáreas disponibles para ser trabajadas en 
un “proyecto agroforestal», según la Secretaría.

«Podemos sembrar en tres años, tres millones 
de hectáreas y dar hasta 1 millón 200, 1 millón 
300.000 empleos a hermanos centroamericanos 
y también a mexicanos de Chiapas, Campeche, 
Veracruz, Oaxaca, Tabasco. Esto nos permitiría 
también ordenar el flujo migratorio», añadió 
López Obrador en su video.

El presidente de México es uno de 40 líderes 
mundiales que han sido invitados por el 
presidente de Estados Unidos a participar.

En el encuentro se espera abordar la urgencia 
y los beneficios económicos de tomar acciones 
en beneficio del medio ambiente, según la Casa 
Blanca.
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TU CASA NOW 
Entender las opciones 

de financiamientos 
en el área de bienes 

raíces es primordial. Existen 
financiamientos de instituciones 
bancaria o instituciones 
privadas como también hay 
financiamientos directamente 

proporcionados por los propios dueños de 
viviendas. ¿Usted se estará preguntando? 
¿En qué situación yo haría estos tipos de 
financiamientos? Bueno, si por cualquier 
motivo sea por problema con el crédito o 
con los impuestos.... Algo que le impidiera 
de conseguir un financiamiento tradicional 
con una financiadora o con un banco. En 
El último programa “Tu Casa Now” 
hablamos del mismo tema para ampliar 
sus conocimientos. 

¿Sabes lo que es Bound for Deed? 
¿Ya escuchaste hablar? ¿Sabes cómo 
funciona el Owner Finance? O quien 
sabe escuchaste hablar de Rent 
to Own o el Lease to Purchase. 
¡Bien! hoy hablaremos de las 
diferencias de cada uno de 
estos financiamientos y como 
pudiera usted comprar su 
hogar utilizando uno o el otro. 

Bound For Deed es un contrato 
de venta, donde el vendedor 
acepta vender su casa a un precio 
estipulado, tiempo de contracto, 
interés a ser cobrado, valor de 
prima y todo lo que se requiere 

como se tratara de una compra tradicional. En 
el Bound for Deed no se transfiere título al 
nombre del comprador hasta que el comprador 
haga el refinanciamiento de la deuda o el pago 
final del montante. Es un financiamiento muy 
utilizado en el estado de Luisiana donde se 
benefician los dos lados, tanto los compradores 
y los vendedores, asegurando un contracto 
limpio bajo las leyes del estado con todas las 

protecciones de la 
misma. 

SANANDO A LA COMUNIDAD AUTORIDADES 
DE SALUD EN 

LOUISIANA 
AVANZAN EN EL 

PROCESO DE 
VACUNACIÓN 

CONTRA COVID-19

Creo que todos estamos de 
acuerdo que, si queremos 
mantener un cuerpo sano, 

debemos tener y desarrollar 
hábitos que nos ayuden a alcanzar 
tal meta. El mismo pensamiento 
o principio lo podemos utilizar 
para con nuestros trabajos, la 

familia, la iglesia y la comunidad. Al mirar 
cada uno de estos grupos, nos damos cuenta de 
que, hay una gran carencia de hábitos sanos. 
Asimismo, debemos recordar que todos estos 
grupos están conectados unos con otros.

Pablo en su carta a los filipenses, les expresa 
a los lectores ciertas características que 
conducen a una familia sana. En el segundo 
capítulo comenzando desde el versículo tres 
hasta el once, el apóstol los anima a considerar 
la actitud que debe haber en todo cristiano.

Campos
Jose Luis

Por:Por:

González
Débora

Por:Por:

La primera parte del versículo tres comienza 
diciendo, “No hagan nada por egoísmo o 
vanagloria.” Ninguno de nosotros debemos 
actuar bajo impulsos egoístas. Al contrario, 
debemos analizar siempre cuáles son 
nuestras motivaciones e intenciones. ¿Por 
qué queremos hacer tal cosa? Quien hace las 
cosas con motivos correctos, siempre edificará 
eficazmente. 

La segunda parte del versículo dice, “estimando 
cada uno a los demás como superiores a él 
mismo.” Todos debemos aprender y desarrollar 
una actitud de aprecio y de consideración hacia 
los demás. Esto no quiere decir, que no vamos 
a valorarnos a nosotros mismos. Jesús ilustro 
esto, a través de la regla de oro. “Así pues, 
hagan ustedes con los demás como quieran que 
los demás hagan con ustedes” (Mateo 7:12). 
Tratamos al prójimo, como quisiéramos ser 
tratados por ellos.

Si tiene preguntas o comentarios, escriba 
a ichk2009@hotmail.com o al P. O. Box 

23067, New Orleans, LA 70183-0067.

Pablo continúa diciendo, “no mirando cada 
uno por lo suyo propio, sino cada cual también 
por lo de los demás.” Actuar con humildad nos 
ayuda a salir y ver más allá de nosotros mismos. 
Por lo tanto, podemos incluir el bienestar de 
aquellas personas que nos rodean. Nos ayuda 
a pensar en cómo podemos contribuir al 
mejoramiento de la familia, los amigos y la 
iglesia. Nos hace ser parte de algo mucho más 
grande que uno mismo.

Quinto, “Haya, pues, en vosotros este sentir 
que hubo también en Cristo Jesús.” Imitar la 
humidad del Señor nos ayuda a dejar de lado 
nuestras emociones o deseos, y nos enfoca, en 
llegar a ser la mejor persona que podemos ser.

El siguiente versículo nos llama a no aferrarnos 
a nuestros derechos. Aunque Jesús era Dios, 
nunca trato al prójimo desde una posición de 
superioridad. Nosotros también debemos hacer 
lo mismo. El próximo versículo nos llama a 
identificarnos con los demás. A conectarnos 
o mostrar empatía. Él se identificó con la 
naturaleza humana. Se identifico con las luchas, 
necesidades diarias y flaquezas de aquellos que 
lo rodearon. ¿Qué acerca de nosotros?

Versículo ocho nos habla de ser siempre 
obedientes. Jesús obedeció la voluntad de 
Dios, aun cando era lo opuesto a su deseo. 
Los últimos tres versículos muestran la 
consecuencia o resultado de tal actitud de 
humildad. ¡Dios lo exaltó! 
Nuestra sociedad más que nunca, necesita 
de niños, jóvenes y adultos valientes, que 
muestren y enseñen a otros la humildad de 
Cristo. Cuando imitemos su actitud también 
nosotros vamos a obtener la recompensa.

Más de 1 millón de personas en 
Louisiana han completado su serie 
de vacunas contra el coronavirus, 

aproximadamente el 22% de la población 
del estado, según los últimos datos del 
departamento de salud publicados a mediados 
de abril. 

Si bien los funcionarios elogiaron el punto de 
referencia, esa tasa de vacunación permanece 
muy por debajo del umbral que los científicos 
dicen que es necesario para detener la 
propagación descontrolada de la enfermedad 
COVID-19 causada por el coronavirus.

Louisiana ha lanzado un amplio esfuerzo a 
nivel estatal para tratar de superar la renuencia 
a las vacunas, que incluye una línea directa de 
vacunas, una serie de eventos comunitarios 
sobre vacunas y otros trabajos de alcance 
comunitario para fomentar la inmunización.

Cualquier persona de 16 años o más en 
Louisiana es elegible para la vacuna contra el 
coronavirus.

Las vacunas Pfizer y Moderna requieren 
dos dosis para ser completamente efectivas, 
mientras que la vacuna Johnson & Johnson 
requiere solo una dosis. Pero Louisiana, al 
igual que otros estados, dejó de administrar 
la vacuna contra el coronavirus de Johnson & 
Johnson mientras los funcionarios federales 
investigan posibles vínculos entre la vacuna 
de una sola dosis y los coágulos sanguíneos 
graves.

Más de 1.4 millones de personas en Louisiana, 
aproximadamente el 31% de la población del 
estado, han recibido al menos una dosis de la 
vacuna, según datos del departamento de salud 
del estado.

Abril 18, 2021
5Comunidad

Owner Finance es un financiamiento hecho por 
el dueño de la propiedad que tenga su casa paga, 
o sea la casa no puede tener hipoteca. En este 
caso, el propietario de la casa será su banco. 
Se estipula los valores, el interés, los anos a 
ser financiado, los valores asegurados en las 
pólizas de seguro y todo lo necesario para un 
contrato de venta como en un financiamiento 
tradicional. En este caso si se transfiere título 
al comprador. 

Lease / Renta con opción de compra. En 
este caso no miramos la renta con opción a 
compra como un tipo de financiamiento a 
pesar de que en algunos contractos se puede 
estipular que los valores pagos sea deducidos 
en la deuda total asumida. En la renta con 
opción de compra hay que entender que es 
una opción y no una obligación. Hay reglas 
a seguir según el contrato. Estipula el tiempo 
en que el comprador asumiría la compra de la 
casa y en caso de que el comprador se decida 

no proceder o que la situación financiera 
del comprador no le permita concluir la 

compra, pudiera perder su depósito por 
incumplimiento de contrato, si así fuera 
estipulado en el contrato. 

Las opciones de financiamientos 
proporcionada por los dueños de 
viviendas son ejecutadas bajo las leyes 
del estado, nuestra recomendación 
es buscar profesionales licenciados 
y competentes. Busquen compañías 
de títulos que se dedican a estos 
financiamientos y no traten de entrar 
en un contracto sin su profesional de 
bienes raíces. Recuerden siempre que 
su agente de bienes raíces juegan en su 
equipo y trabajan en su beneficio.
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En el estado de Louisiana, a ciudadanos 
americanos menores de edad, con 
padres indocumentados, se les prohíbe 

participar en su derecho a obtener una licencia 
de conducir debido a un reciente cambio 
en el TIP del Departamento de Vehículos 
Motorizados.

Esta fue la realidad a la que se enfrentó un 
joven de quince años llamado Wilder, cuando 
intentó hace unas semanas obtener su Permiso 
de Instrucción Temporal.

Wilder, bastante emocionado, fue junto a 
su mejor amigo a la Oficina de Vehículos 
Motorizados para comenzar el proceso 
de obtención de la licencia de conducir. 
Desafortunadamente para Wilder, esas 
esperanzas llegaron a un rápido final cuando 
se le negó el TIP debido a que sus padres son 
indocumentados y carecen de una identificación 
de Louisiana.

Ese día sólo uno de los dos adolescentes 
tendría el privilegio de obtener una licencia 
de conducir, mientras que el otro sería tratado 
como un ciudadano de segunda clase. 

A partir del 4 de septiembre del año 2018, 
la Oficina de Vehículos de Automotores de 
Louisiana requiere que cualquier persona que 
desee obtener su licencia de conducir, cuente 
con la firma de un padre que esté legalmente 

CIUDADANOS AMERICANOS   
DE SEGUNDA CLASE 

documentado en los Estados Unidos y así 
recibir el Permiso de Instrucción Temporal y 
poder tomar cualquier tipo de clases de manejo.

Antes de esto, el Permiso de Instrucción 
Temporal se obtenía específicamente en 
la autoescuela que uno eligiera. Además, 
el propósito era demostrar que la persona 
ha verificado su identidad en la Oficina de 
Vehículos y ha demostrado que no cuenta con 
alguna condición médica que podría impedirle 
conducir.

También es importante tener en cuenta que 
el TIP proporciona el permiso a la escuela de 
conducción para llevar a cabo el entrenamiento 
detrás del volante y sólo permite a las personas 
a conducir con un instructor de conducción con 
licencia, no cualquier conductor con licencia. 

A los ciudadanos estadounidenses menores 
de edad con padres indocumentados, como 
Wilder, se les niega el privilegio de obtener el 

Permiso de Instrucción Temporal porque no 
tienen un padre custodio o un tutor legal con 
licencia de conducir de Louisiana que pueda 
firmar y ser responsable de ellos en el proceso, 
lo que los lleva a tener que esperar hasta los 18 
años para obtener su licencia y poder firmar por 
ellos mismos.

Al conversar con Mario Muralles, propietario 
e instructor de la Academia ‘Drive Dat’, nos 

Local

dijo que que para entender el problema que 
está ocurriendo con este grupo específico de 
ciudadanos estadounidenses, es importante 
saber que el problema no sólo se deriva del 
reciente cambio del TIP, sino más bien en la 
inclusión de Louisiana al grupo de estados 
que pertenecen al Programa ‘Conducción 
Supervisada por los Padres’.

Actualmente, 46 estados y Washington, D.C. 
han instituido sus propias versiones de una Ley 
de Licencia de Conducir Graduada que detalla 

Pérez Jordan
GabrielaPor:Por:

los pasos que los adolescentes necesitan tomar 
para obtener su licencia, requiriendo que los 
padres supervisen y sean responsables de sus 
adolescentes tras el volante. 

El principal problema es que, si los padres 
de estos jóvenes ciudadanos estadounidenses 
son indocumentados, también carecen de una 
licencia para enseñarles a conducir y para 
hacerse legalmente responsables si ocurre un 
problema o accidente en la carretera.

Antes del 4 de septiembre de 2018, Mario 
recomendaba a los ciudadanos Americanos que 
quisieran superar dicha barrera, que cambiaran 
su tutela legal por la de alguien con documentos 
de Louisiana y poder realizar correctamente 
el proceso. Así mismo Mario afirma que esta 
laguna jurídica funcionó durante bastante 
tiempo, pero declaró que, desde la aprobación 
del nuevo requisito, a múltiples adolescentes 
que intentaron cambiar su tutela legal desde 
entonces se les negó el intento. Se desconocen 
las circunstancias exactas por las que estos 
casos fueron denegados. 

Tras serle negada la oportunidad de obtener la 
licencia a los 16 años, la madre de Wilder admite 
haberlo visto increíblemente decepcionado y 
entristecido por la experiencia.

“Al principio, empezó a buscar otra persona 
se hiciera responsable de él, pero cuando 
le dijeron que había que hacer cambios de 
muchos documentos, dicha opción se convirtió 
en una barrera mayor, lo que le llevó a aceptar 
que tendría que esperar hasta los 18 años para 
obtener la licencia” aseguró su madre.
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Por su parte, Wilder cree que ésta es una 
realidad injusta porque no sólo estaba deseando 
ser más independiente, sino que también tiene 
la necesidad de obtener su licencia debido a 
que por el trabajo, sus padres no siempre están 
disponibles para llevarle a la escuela o a los 
entrenamientos de fútbol cuando lo necesita.

A la anterior problemática se le suma que el 
autobús escolar no llega hasta la casa de Wilder, 
lo que destaca la carencia de un buen sistema 
de transporte público en el estado de Louisiana, 
obligando a los jóvenes a que dependan de 
sus padres para poder trasladarse a cualquier 
lado, empujándolos a que tomen la decisión de 
conducir sin carnet ni clases previas. 

Así mismo, su madre admite sentirse 
decepcionada, ya que, aunque ella y su esposo 

no tienen la Licencia de Louisiana, ni un estatus 
migratorio legal, sus hijos son ciudadanos 
estadounidenses y deberían tener derecho a 
obtener su carnet como cualquier otra persona 
Americana.
La Licencia de conducir 
no sólo es increíblemente 
importante para Wilder, sino 
para cualquier joven que al 
igual que el, desean conseguir 
un trabajo medio tiempo, para 
comenzar a tener ahorros. 
Por ejemplo, para trabajar 
en Walmart, los empleados deben tener una 
identificación válida y una licencia de conducir. 
Para estudiantes como Wilder, este requisito 
les impide obtener otras oportunidades que 
podrían ayudarles a tener éxito en el futuro.
“Esto afecta directamente a los hispanos que 

desean superarse y se encuentran 
grandes impedimentos en el 
camino. Muchos de nuestra 
comunidad son personas 
inteligentes con ganas de 
hacer más, pero no tener una 
licencia se interpone en sus 
sueños.” Comentó la madre 
de Wilder.

El instructor de manejo, Mario 
Muralles, asegura que la principal 
causa de accidentes en adolescentes 
son por no tener suficiente tiempo de 
supervisión al volante y que el simple hecho de 
cumplir 18 años no te convierte en un conductor 
automático, por lo que negar a los ciudadanos 
estadounidenses con padres indocumentados 
el derecho a obtener su licencia a los 16 años 
supondrá una gran pérdida de tiempo. 

“La sociedad pagará el precio, si no se hace 
un cambio pronto, ya que eventualmente 
estos chicos cumplirán 18 años y estarán en 

las carreteras” sentenció 
el Director de ‘Drive Dat 
Academy’

Con respecto a los cambios 
propuestos, Muralles sugiere 
un formulario o contrato 
accesible en el que el 

ciudadano estadounidense menor de edad con 
padres indocumentados pueda fácilmente tener 
un adulto con licencia dispuesto a firmar en su 
nombre y ser responsable de su conducción. 

Mientras tanto, la Abogado Miriam Crespo 

cree que, si la principal preocupación 
es realmente la seguridad de las 

personas, entonces las puertas 
deben abrirse para que todos 
puedan tomar las clases y 
obtener una licencia sin 
importar su estatus.

Crespo hace referencia a 
Maryland como ejemplo de 

un estado bajo el ‘Programa de 
Conducción Supervisada por los 

Padres’ que permite a los inmigrantes 
indocumentados obtener su licencia de 
conducir.

En la actualidad, 16 estados y el Distrito de 
Columbia, forman parte de dicho Programa 
y han promulgado leyes que permiten a las 
personas indocumentados obtener su carnet si el 
solicitante proporciona cierta documentación, 
como un certificado de nacimiento extranjero, 
pasaporte o tarjeta consular y evidencia de 
residencia actual en el estado.

“Si el deseo es proteger las vidas en la 
carretera y disminuir los accidentes en el 
estado de Louisiana, entonces permitir que 
los padres indocumentados de ciudadanos 
estadounidenses menores de edad obtengan su 
licencia de conducir resuelve el problema que 
enfrentan estos niños. Además, permite que el 
estado se asegure de que todos en la carretera 
han pasado su examen de conducir y tienen 
una licencia de conducir válida. Es más valioso 
que la gente sepa conducir bien, a qué no saber 
conducir en absoluto” finalizó Miriam Crespo, 
especialista en leyes para los inmigrantes.
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Esta es la historia de Karla Navarro; 
una mujer emigrante y sobreviviente 
de Cáncer, residente de New Orleans, 

quien, con valentía, lucha y fe hoy puede contar 
sus vivencias para inspirar y ayudar a otros.

Jambalaya News tuvo acceso a los detalles 
exclusivos de este aleccionador relato, que 
invita a nunca perder la fe.

ENCONTRANDO EL “PARA QUE”

Todo comienza a partir de que Karla decide 
venir a los Estados Unidos en búsqueda del 
gran sueño americano. Su primer empleo fue 
limpiando casas y oficinas; trabajo agradecía 
por ser lo que le permitía llevar el pan a su 
mesa.

A pesar de ello, Navarro, quien es oriunda de 
Honduras, reconoce que se sentía muy perdida 
y en reiteradas ocasiones tuvo impulsos de 
regresar a su país de nacimiento.

“Por mucho tiempo quise devolverme a 
Honduras porque en este país me sentía 
extraña, sola y ajena, pero con el paso 
de los años entendí el ‘para que’ había 
emigrado. Dios me estaba protegiendo de 

“AGÁRRATE DE MI FE QUE A MÍ ME SOBRA”
LE DIJO UN JOVEN A SU MADRE MIENTRAS PADECÍA CÁNCER

algo más grande ya que tiempo después me 
descubrieron un cáncer de mamas”.

COMIENZA LA DURA BATALLA

Recibir aquella dura noticia de la mano de 
un médico fue como “estar dentro de una 
pesadilla sin tener derecho a despertar” dijo 
Karla quien lo describe como uno de los peores 
momentos de su vida.

“Empecé mi tratamiento gracias a que 
este país me lo dio totalmente gratis. Creo 
que de haberme regresado a Honduras 
probablemente habría muerto ya que costear 
eso, aun trabajando muchísimo, habría sido 
imposible”.

Los Doctores aseguran que el tratamiento 
tuvo un coste de casi 300.000 dólares con las 
quimioterapias ya incluidas, más las 7 cirugías 
que le hicieron.

“Estando en un país que no es el mío pensé 
que el trato no iba a ser él mismo, sin embargo, 
me trataron como a cualquier ciudadana 
americana. Nunca me sentí discriminada, e 
incluso las enfermeras me sobaban cuando 
yo lloraba de dolor”.

Karla Navarro nos cuenta que su primera 
operación duró 23 horas y que únicamente 
pudo soportarlo porque Dios 
fue parte del equipo médico. 
Así mismo asegura que aún 
mantiene contacto con los 
especialistas porque cada cierto tiempo regresa 
para hacerse sus chequeos.

¿DONDE ESTÁ TU FE?

“Desde hace muchos años soy creyente en 
Dios y me sentía bendecida por ello, pero 
llegó un momento de mi enfermedad en la 
que realmente me encontré mal y me rendí. 
No sabía a dónde se había ido mi fe”.

Cuando empezó a perder todo su cabello, las 
cejas y pestañas; cuando el dolor comenzó a 
agudizarse; cuando sentía que su cuerpo se 
quemaba y los huesos se le quebraban dejó de 
creer.

Karla nos cuenta que solía dormir 2 horas 
cuando mucho, y que vivía con un sabor 
perenne a metal a causa de las quimioterapias 
que ni siquiera al vomitar se le quitaba.

“Un día estaba llorando en el baño, uno de 

mis hijos se me acercó y al verme derrotada 
me preguntó que dónde estaba mi fe, y 
aunque fue difícil tuve que decirle ‘la estoy 
perdiendo”. 

Fue allí, cuando el hijo mayor de Karla le dijo 
una frase que ella jamás olvidará: “Agárrate de 
mi fe que a mí me sobra”.

AFERRADA A LA FE DE OTRO

Karla Navarro tuvo que agarrarse de la fe de 
otro para sobrevivir, mientras ella recuperaba 
la suya propia.

“Hoy recuerdo aquellos tiempos y no dejo 
de sorprenderme del comportamiento de 
mis hijos; como madre los admiro. Ellos 
se dedicaron a estudiar y ganaron becas 
que les cubre completamente los estudios 
universitarios. Uno de ellos estuvo en lista 
de espera de Harvard, pero actualmente está 
estudiando la Universidad en el estado de 
Massachusetts”.

Las becas que recibieron sus hijos cubren 
millón y medio de dólares entre los dos, cosa 
que no cualquiera logra y menos viniendo de 
un seno de padres migrantes.

RECOMENDACIÓN
A LAS MUJERES

Y LOS PACIENTES DE CANCER

En una sincera conversación que tuvo Karla 
con su Medico Oncológico, este le aseguró 
que “Se mueren más personas del miedo que 
del cáncer”, es por ello que le recomienda a 
quienes están atravesando esta dura batalla, 
mantener sus niveles de ánimos altos, no 
perder su fe, ni caer en la desolación, ya que 
eso baja las defensas y no reaccionan bien a las 
quimioterapias.

“Yo como sobreviviente de Cáncer de mamá 
les recomiendo a todas las mujeres que se 
hagan su revisión anual, sin miedo ni pudor 
de tocar su cuerpo. Yo solita me descubrí la 
bola en mi seno y pude ir a tiempo al Doctor”.

Los finales felices no solo existen en las 
películas. Luego de que los médicos le 
aseguraran que su cáncer había desaparecido 
gracias al tratamiento, Karla Navarro renace en 
su fe y trabaja día a día en su Floristería online, 
en donde se dedica a hacer arreglos florales 
para las épocas especiales como aniversarios, 
cumpleaños y días de las madres.

           Jorge
AndreaPor:Por:
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Explorando Nuestro Continente

Aldea
Miami Beach

Tour por la laguna
Subirse a una lancha y emprender un recorrido por la laguna es una aventura fascinante, Usted aborda la lancha en la aldea de Miami, y el tour dura 
una hora o una hora con 30 minutos.

Desde que usted inicia el paseo en lancha comenzará a disfrutar de la belleza del paisaje, la laguna tiene en medio de los manglares varios canales 
como que si se hubiese construido en base un plan de diseño vial.

El guía y conductor de la lancha le lleva en su recorrido mostrando la belleza natural del lugar hasta llegar a la parte más extensa en agua, es una 
vista sorprendente, es una inmensidad de agua que casi no se nota la colindancia con tierra firme.

Los cayucos, barcos esculpidos en troncos de árboles, descansan en la orilla de la laguna y son el medio de transporte para las personas que se 
dedican a la pesca.

Laguna de Los Micos es una de las lagunas más grandes de Honduras. Tiene un espejo de agua de 45 km² con un área de cuenca de 389.37 km². La 
profundidad promedio es de 3.8 m y cuenta con una profundidad máxima de 16 m. La temperatura promedio es de 28℃. Está ubicada al oeste de la 
ciudad de Tela en el departamento de Atlántida en la desembocadura del Río San Alejo. Su nombre autóctono es “Lagunu babunu” que en lengua 

garífuna significa laguna de los monos.

El 60 % de sus riberas tiene aún conexión con ecosistemas naturales, el resto, colinda con terrenos de 
cultivo y ganadería de pequeñas fincas.
A su alrededor hay varias aldeas, entre ellas, Los Cerritos, Los Patos, La fortuna, Agua Blanca, Puerto 
Arturo.
La Laguna de Los Micos es alimentada principalmente por el río San Alejo, aunque otros ríos también 
llegan a la laguna como La Esperanza, Agua Blanca y las quebradas, La Guama, La Fortuna, La 
Gutiérrez, Agua Chiquita, Los López, entre otras incluyendo las aguas del mar Caribe.

Esta laguna deriva su nombre de los monos de cara blanca o ‘micos’ que frecuentan los manglares.
Laguna de los Micos es también un paraíso para observadores de aves, con más de 350 especies avistadas.
Esta área marina única alberga una increíble variedad de más de 350 especies de aves, además de numerosos reptiles y monos.

Lainez
WilfredoPor:Por:

Laguna de Los Micos 
Continuando con nuestro recorrido por el continente americano para 
conocer aquellos lugares que son una maravilla de la naturaleza, hoy 
nos detenemos en la ciudad de Tela, en el departamento de Atlántida, 

Honduras y nos adentramos en la Laguna de Los Micos.
La Laguna 

de Los Micos, es 
un encanto natural, ubicado en el parque 

Jeannette Kawas, a unos 25 kilómetros de la 
ciudad de Tela, Para llegar a la laguna usted puede 

hacerlo por tierra utilizando carros doble tracción o un vehículo 
Todo Terreno, también lo puede hacer en lancha, por el mar.

La Laguna de Los Micos está separada del mar por una faja de tierra 
que en su parte más ancha tiene una extensión de unos 80 metros, y en su 

parte más angosta unos 45 metros de ancho.  El recorrido por esa faja de tierra 
es de unos 5 kilómetros de largo y está cubierta por un grueso colchón de arena que 

dificulta el paso de vehículos pequeños

Al final de esa faja de tierra está la aldea garífuna, 
conocida como Miami Beach, es una pequeña aldea 
en la que habitan unas 20 familias, y queda entre la 
laguna de Los Micos y el mar Caribe, sus habitantes 
son muy hospitalarios.

El turista ahí puede disfrutar de la belleza de la 
laguna y sobre todo el espectáculo que se da en la 
desembocadura de la misma, el momento en que 
la laguna se une con el mar pero que por el fuerte 
oleaje las olas del mar penetran a una gran parte de la 
laguna.

El turista puede bañar en el mar y disfrutar de 
las bellas playas de arena blanca, disfrutar de un 
delicioso platillo de mariscos, pescado frito, sopa 
marinera, o de caracol, dulce agua de coco, y hacer 
un tour por toda la laguna, conocer la jungla de 
manglar y las diferentes especies de animales que 
habitan en el lugar.

La laguna está dentro del área protegida del parque 
Jeannette Kawas a pocos kilómetros de Punta Sal, muchas personas viven de la pesca, la cual la realizan en la parte más extensa de la laguna, hay un sector de la laguna cercano a la aldea de Miami 
Beach, ahí está prohibida la pesca, dando tiempo a la reproducción de las diferentes especies de peces existentes. La Caguacha, el robalo y la Jaiba, son los más comunes en la laguna.
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Para el nuevo grupo de arbitros 
que se esta organizando en la liga de 

jovenesde Gretna disque para 
ayudar,pero mas 

bien
andandesorganizandocon sus pretenciones.  

TARJETA ROJA
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ATLANTA SE SUMA A LA FIEBRE DE LAS COPAS  
CON MILES DE DÓLARES COMO PREMIO 

La Copa de los abogados organizada por 
Deul Sánchez promotor deportivo y 
socio del equipo Horizon de Houston, 

Texas con otros empresarios del deporte 
hicieron historia en el fútbol amateur el pasado 
10 y 11 de abril en Atlanta Georgia entregando 
por primera vez $100,000 dólares en premios. 
$80,000 para el primer lugar y $20,000 para el 
segundo lugar. El apoyo de la firma del bufete 
de abogados Edward Hodges con sede en 
Atlanta y con gran proyección en la comunidad 
latina fue crucial en la realización de este 
evento que llegó para quedarse. 

El evento deportivo contó con la participación 
de 20 equipos de casi todo estados Unidos 
entre ellos: Deportivo lomas, Red Bull (Tampa 
Fl), Lazarotty, LSA Atlético, Herbalife, Valle 
de Santiago, Capital Glass, Horizon (Houston), 
Acapulco Drywall, La fragua(Houston), 
Ozzys Laguna, Lobos, Houston FC (Houston), 
Atlético Atlanta, Chattanooga (Tennessee), CD 
Platense, Union Jerez (Denver Colorado), New 
York Contour (New York) Real España Eli 
(houston), Delaware United (Delaware)

Delaware United FC- Fue el Campeón de la 
primera edición de la copa de los abogados. 
Desde la primera fase de grupos convenció que 
iban a pelear ese título con garras y dientes, 
en su primer partido comenzaron con empate 
contra Real España Eli, le ganaron a Contour 

United y a Union Jerez, en octavos de final 
despidió a Valle de Santiago. En cuartos de 
final se vuelve a enfrentar a Real España Eli, 
esta vez eliminándolo de una, clasificados a 
semifinal se enfrenta contra Horizon FC de 
Houston, actual campeón de la New Orleans 
Cup, definiendo el pase a la gran final en la 
tanda de penales dejando fuera a este gran 
favorito para enfrentar en la final al equipo 
Chattanooga. Con marcador de 1x0 Delaware 
United FC se alzó con la victoria, La Copa y 
el billete. 

¿Por qué o cuál es la razón por la que los 
abogados decidieron hacer su propia copa?
Porque ellos son del tipo de personas que 
apoyan mucho el fútbol amateur, patrocinan 
a ligas, torneos y equipos, tienen muchos 
clientes que tienen equipos, ellos decidieron 
hacer su copa lo hicieron como regalo para la 
gente latina, ellos quieren agradecer de esta 
manera a la comunidad latina. Nos comentó 
Deul Sánchez uno de los organizadores de este 
evento

¿Tienen pensado hacer más ediciones en el 
futuro?
Si claro, esa es la idea, hacerla cada año con la 
intención de aumentar cada vez el premio un 
poco más.

Maldonado
KarlaPor:Por:

¿Cuál es la satisfacción que le queda como 
organizador del evento? 
Estoy muy contento y agradecido por todo 
el apoyo de los 20 equipos participantes, se 
entregó el premio, así como lo prometimos, he 
recibido mensajes de muchos equipos que se 
fueron contentos, la afición nos apoyó, esa es 
mi satisfacción gracias a Dios todo nos salió 
bien. 

“A través de este medio quiero dar las gracias 
por parte de la organización y abogados a todos 
los equipos y afición de Atlanta como de otros 
estados que hicieron presencia en este torneo, 
y también quiero pedir disculpas por si hubo 
algún malentendido con alguien, gracias”. 
Declaro Deul Sánchez
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 Ha calado 
hondo 

la palabra 
“potreros” en 

algunas ciudades de 
Estados Unidos donde 

se realizan torneos de fútbol 
amateur. 

 Yo jugué “talacha” en el valle de 
Jamastrán, al sur de Danlí en los campos 

de El Benque, Chirinas, Trojes, El Obraje 
y Las Lomas, y todos son mejores que los 
de Houston donde se juega la copa del rey 
y los de Atlanta donde se juega la copa 
de los abogados. a pesar que vivimos en 
el supuestamente país más moderno del 
mundo, esos torneos se juegan en “potreros”, 
habiendo estadios por montones. 

 No entiendo a los que dicen que la 
Liga de veteranos Renato Varela está 

secuestrada. Tampoco entiendo por qué no 
ha comenzado ...que alguien me explique.

 Con narrador de lujo se desarrolló 
el desenlace de la Liga de futbolito 

Jambalaya. La famosa voz de la narración 
de Roberto Gálvez, hizo sentir a los 
jugadores en otro nivel ...ojalá la licenciada 
Brenda Murphy lo contrate más a menudo.

 Y ya que mencionamos a la jefa de este 
medio, que tremenda “metida de pata” 

que dio la licenciada al haber hecho “malos 
cálculos” en la dirección del programa 
“hablando de deportes”, donde renunció 
Don Salvador Tejeda al no aceptar hacer 
dupla con Marco Tulio Piedy. 

 Y en esta columna no se salva ni 
nuestra jefa, yo creo que ella nunca 

pensó que Don Salvador iba a rechazar 
hacer esa dupla… pero conociendo a la 
licenciada que nunca da un paso atrás en 
sus decisiones ...me la imagino a ella sola 
diciendo “metí la pata, ni modo ..pero 
para atrás ni para agarrar impulso”... 

La bomba en el deporte local es que el 
Houston Dynamo le quitó los derechos de 

utilizar el nombre “Dynamo” a la academia 
del profesor Julio Paiz. 

Las razones solo las sabe Dios, la alta 
cúpula del Dynamo y el profe Julio Paiz.  

a quien contactamos, pero no nos contó 
los detalles, solo nos pidió una semana 
para que diéramos la noticia...pero ya 
pasaron diez días y aún estamos esperando 
esa información.  ¿A qué se debería ese 
“divorcio repentino?”. 

Me 
tiene 

preocupado 
y celoso 

Karlita Rivera 
Maldonado con 

“sus corazonadas”. 
La cipota ha acertado dos 

veces consecutivos resultados 
sorprendentes que hacen ver mi Terceriana 

“pichurria”, primero acertó que Horizon 
ganaría la New Orleans Cup y luego que el 
América derrotaría al Olimpia 2-1 ... ¿Será 
que tiene algún poder oculto esta cipota? .

 Ahora resulta que a Chelsea Acosta 
también se le pegó la moda “Neymar” 

al igual que a su novio Axell Fuentes que 
rompen las calcetas y solo utilizan la parte 
superior de ellas. Entre ambos tienen a todo 
el fútbol de New Orleans sin calcetas. Lo 
peor de esto es que la dicha moda la están 
copiando más jugadoras y hasta Rebeca 
Martínez dicen que hace lo mismo ...

“LO MARAVILLOSO 
DE APRENDER ALGO, 
ES QUE NADIE PUEDE 
ARREBATÁRNOSLO”

Maldonado
KarlaPor:Por:

Félix Guevara, tiene 31 
años de edad, casado con 
tres hijos, reside en la 

ciudad de Austin con su familia. 
Le gusta el fútbol, por el momento 
es dueño y jugador del Blue Star 
United equipo que juega en 
tercera división en la National 

Soccer League (NSL) Guevara llegó a Estados 
Unidos con tan solo 14 años, como todos con 
sueños y metas, empezó lavando platos por un 
año, y poco a poco ha venido realizando sus 
metas con las que un día dejó su tierra natal. 

“Cuando uno no conoce a Cristo a uno 
le gusta que la carne se alegre y sentirse 

importante, antes yo quería ser un cantante 
reconocido, quería fama, pero Dios tenía 

otros planes para mi vida, experimentamos 
algo en nuestras vidas que jamás lo 

imaginamos, nuestro hijo Felixon fue 
atacado por tres perros, esa fue la manera 
más fuerte en la que hemos sido golpeados, 

así es como empieza nuestra historia en 
llegar a los pies de Cristo, y desde que mi 

familia y yo tomamos la decisión de servirle 
somos bendecidos”

Decidimos realizar este evento no por negocio, 
nosotros nos dedicamos a lo nuestro, yo trabajo 
en una compañía de aires acondicionados. 
Queremos que la gente que venga escuche la 
palabra de Dios, si tenemos a Dios en nuestras 
vidas lo tenemos todo, dijo. 

Félix Guevara y Douglas Baquedano es primera 
vez que deciden organizar este tipo de eventos, 
con poca experiencia y con un propósito 
diferente al que los amantes del fútbol no están 
acostumbrados se realizó la Primer Champion 
League, A pesar de eso Félix y Douglas dicen 
no estar preocupados con el poco apoyo que se 
demostró, de hecho había más afición que vino 
de las afuera de Austin, que la llego de esta 
ciudad, pese a los contratiempos ambos socios 
se sienten agradecidos por la oportunidad 
y desde ya anuncian la segunda edcion de la 
Champions League cup para el 2022.

De izquierda a derecha: Douglas Baquedano,
Amado Guevara ex seleccionado hondureño, y Félix Guevara 



Jambalaya News (504) 305-4545 www.jambalayanews.com

14 Deportes MÁS
útbol &

Jambalaya News

Abril 18, 2021 Local

ÁMERICAÁMERICA
Un equipo más para el salón de Campeones de la Liga de Futbolito

Murphy
Brenda

Por:Por: Como suele pasar en 
competencias tan 
reñidas, algunos 

equipos, los más débiles, 
se retiraron a mediados de 
la segunda vuelta cuando 

realizaron que solo eran la escalera de equipos 
que buscaban el ascenso. Sin embargo hubo 
un equipo que a pesar de no clasificar ni de 
milagro a la liguilla, se dedicó a divertirse 
jugando un buen fútbol y complicando las 
cosas a varios que peleaban su pase y ese fue 
el equipo Baham… los dirigidos por Jordan 
Mérida, originario de Guatemala fueron la 
piedra en el zapato de los que pensaron que la 
tenían fácil y que el retiro de este equipo de 
la competencia les dejaría la opción de ganar 
los puntos en la mesa;  pero no fue así, para 
el equipo Baham seguir en la competencia 
hasta el final les ayudó a obtener la astucia que 
se necesita en el Fútbol rápido para tener un 
equipo de mejor nivel y competir en el próximo 
torneo que comienza el 8 de Mayo. 

Las semifinales 

Los partidos de semifinal comenzaron a las 12 
del mediodía, Real Madrid campeón del torneo 
2019 (antes Bayern) le tocó defender su título 
frente al América. El partido atrajo mucho 

La tarde del domingo 11 de abril será recordada por muchos y por mucho tiempo.

Hace varios años no teníamos una fiesta futbolera tan reñida como la que protagonizaron los equipos América, PSG, 
Independiente y el Real Madrid jugando en un mismo día semifinales y gran final. Fue una competencia de varios meses, a 

dos vueltas, entre 21 equipos, todos luchando por campeonar.

público, más de lo acostumbrado en temporada 
regular. Llegó mucha afición, de todos lados 
para apoyar al América, mientras al Real Madrid 
lo apoyaban más de la mitad de los equipos de 
la liga que quedaron fuera de la fiesta grande, 
para ser honestos eran contados con los dedos 
los que querían que el América fuera 
el campeón. El partido comenzó con 
gran intensidad por ambos bandos, 
El Madrid salió con todo, el jugador 
del Madrid Saúl López logró burlar 
la defensa del América y al portero 
Jonathan Ramos y le dio el primer 
gol de ventaja a su equipo, anotación 
que los presentes celebraron como si 
fuera un triunfo definitivo, acto seguido 
José Gómez les da el 2-0, El Madrid se 
estaba metiendo en la gran final ante el 

asombro de propios y extraños considerando 
la calidad futbolística de los jugadores que 
integraban al América y que pocas veces se han 
visto en estas competencias. Pero la alegría les 
duró poco, algunos dicen que los cambios que 
hizo el entrenador Obed López no fueron los 

más acertados, la ausencia de Maynor Diaz 
y José Martínez más conocido como 

“Dybala” también les paso factura. 
Al Madrid le faltó un planteamiento 
táctico definido, el 
2-0 los elevo mucho 
y se desenfocan del 
objetivo que era pasar a la final y 
se pusieron a jugar al tú por tú con 

un equipo de jugadores tácticos que 
en menos de 10 minutos anotaron tres 

goles dejándolos fuera de la final.

Lizardo Reyes
Independiente

Maximo Anotador
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GRACIAS AL PATROCIONIO DE :

SEH
Servicios Y Envios Hondureños

SEH

PSG vs. Independiente fue otro gran partido 
– el gran favorito siempre fue PSG, esta no 
fue la mejor temporada para Independiente, 
fue el último en agregarse al torneo, perdió a 
dos de sus mejores jugadores Marvin Aguilar 
y José Ramírez, y durante la competencia 
otro de sus mejores jugadores fue expulsado 
de la competencia por problemas con uno 
de los árbitros y por si fuera poco entró a la 
liguilla de panzazos, pero su mejorada técnica 
y experiencia en estas competencias les valió 
para derrotar a La Roma,  equipo que quedó 
en primer lugar de la tabla, pero que a estas 
instancias le quedo grande la chaqueta, sin 
embargo a pesar de la hazaña de sacar de la 
competencia a la Roma, tropezó contra el PSG,
un equipo joven, muchachos alegres y 
entusiastas que les gusta el fútbol que de la 
noche a la mañana lograron conformar un 
equipo de respeto, sin muchas pretensiones, 
pero de toque elegante y juego vistoso, por 
10 semanas estuvieron liderando la tabla de 
posiciones. Cada partido tuvo su atractivo y 
este fue uno por la juventud que caracteriza a 
ambos  

A la gran final llegaron PSG - América, una 
vez más el apoyo incondicional fue para los 
de casa, los aguerridos jugadores del PSG que 
en partidos de temporada vencieron 2-0 y 4-2 
al América soñaban con ganar el campeonato. 
Mario Fuentes y Julio Urbina fueron los 
árbitros encargados de dirigir el partido que 
tuvo un poquito de todo incluyendo tarjeta 
roja para el jugador más cotizado del América 
Mesa Muminovic, pero el mejor ingrediente 
fueron los goles, América se impuso 3-1 ante 
el PSG y se coronó como campeón de la liga 
de FUTBOLITO JAMBALAYA. 

Por el tercer lugar se enfrentaron Real Madrid 
vs Independiente, el partido quedó empatado 
en el tiempo reglamentario y en la ronda de 
penales Madrid venció al Independiente. 
Los jugadores destacados por su desempeño 
durante el torneo fueron Noel Santos Portero 
menos batido del Real Madrid y Lisardo Reyes 
máximo anotador por el Independiente. La 
liga le entregó un reconocimiento especial 
al portero Manuel Molina de La Roma por 

su desempeño defendiendo 
el marco de su equipo, los 
equipos La Roma y el Madrid 
empataron en goles en contra, 
el reglamento de la liga premia 
la portería menos batida no al 
portero y en este caso hubo 
un empate que los llevó a un 
juego extra y ganó el Real 
Madrid. Pero por haber sido 
Molina el único portero de su 
equipo durante todo el torneo 
se le dio un reconocimiento y 
así felices todos. 

Resultados de la RECOPA 

Felices andan los integrantes del equipo los 
Gallos a quienes después de tantas temporadas 
de oscuridad finalmente les alumbró la luz 
del triunfo. La liga de Futbolito tiene equipos 
y jugadores fieles, esos que sin ellos la 
realización de estos torneos no sería igual el 
caso de este equipo que contra viento y marea 
siempre está presente en las competencias y 
hasta el final. Los Gallos disfrutan cada juego y 
durante la RECOPA llegaron convencidos que 
esta si era para ellos, dejaron en el camino a 5 
equipos, jugaron tres partidos y se llevaron la 
Copa de la RECOPA a casa.

Felicidades a todos los participantes,
nos vemos en el próximo torneo.    

Noel Lopez
Portero Menos Batido

Real Madrid
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NOLA SPORT CENTER,     
UN NUEVO LUGAR PARA EL DEPORTE EN KENNER
Bien dicen que el deporte es lo que podrá 

salvarnos de era en la que estamos 
hiperconectados a la tecnología, de 

modo que celebrar y apoyar la apertura de 
nuevos espacios para la recreación de la mente 
y creación de la disciplina deportiva es lo mejor 
que podemos hacer.

Por ello les presentamos a ‘Nola Sport 
Center’, un nuevo lugar para que niños, 
jóvenes y adultos se reúnan a jugar 
futbolito bajo techo, con la excelente guía de 
entrenadores capa-citados y con las medidas 
necesarias de bioseguridad.

Rafael Carmona, Venezolano, empresario 

y trabajador del sector Petrolero, es quien 
decidió apos-tar por la ciudad de Kenner y 
abrir este negocio familiar que está dedicado 
especialmente a la re-creación, educación y el 
deporte.

La misión de Nola Sport Center luego de un 
año de encierro, en donde el sedentario pasó 
a ser la rutina, es promover el 
deporte por salud tanto mental 
como física.

En esta cancha Indoor les 
enseñarán las bases teóricas 
y prácticas del juego; 
promulgarán el compañerismo, 
la competitividad y disciplina, 

haciendo que vuelvan a 
sus casas con una mejor 
técnica y movilidad dentro 
del campo.

“Vine hace muchos años a Estados 
Unidos; aquí crecí, estudié, encontré 
el amor, tuve mis hijos y he echado 
raíces. Pero a pesar de que mi 
trabajo en el área del petróleo 
es a lo que me decido la mayoría 
del tiempo, debo confesar que ver 
materializado ‘Nola Sport Center’ 

es uno de mis más grandes sueños” 
aseguró Rafael.

Así mismo Carmona nos 
cuenta que este proyecto lo 
comenzó meses antes de que 
el mundo se paralizara por el 
Covid-19, “Busqué el lugar, 
contraté el local y de la noche 
a la mañana se anunció que 
había una pandemia, por lo 
que mi proyecto quedó en 
pausa. Cuando las medidas 
comenza-ron a flexibilizarse 
entonces vinimos para hacer 
todos los retoques que 
faltaban para abrir al públi-
co”.

En una ciudad donde el clima es tan cambiante, 
tener un área para realizar deporte bajo techo 
es un gran acierto. Es por eso que este es 
el lugar idóneo para realizar los próximos 
cumpleaños, bau-tizos, graduaciones, entre 
otras celebraciones con actividades de Nerf War 
Battles, Futbolito y Low Bounce Dodgeball.

Además, Nola Sport Center alquila su cancha 
para que juegues entre amigos y organices 
eventos privados. Así mismo ofrecen una 
Liga Social para Adultos y si no tienes ningún 
equipo puedes apuntarte los viernes para jugar 
con otras personas que tampoco tienen.

Nola Sport Center está ubicado en el 2do 
piso del Esplanade Mall, en la ciudad de 
Kenner.
Pueden contactarlo a través de las Redes 
Sociales, su página web o su número telefónico

Instagram: Nola_sportscenter
Facebook: Nola Sports Center
Sitio Web: www.nolasportcenter.com
Número Telefónico: (504)-355-1628
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GUERREROS    
PASO DE NO FAVORITO A CAMPEÓN  

Austin, Texas - Finalizó con broche de 
oro y al estilo de las copas de Europa 
la Primer Champion League de Austin, 

Texas que reunió en dos días a una docena de 
equipos que llegaron de diferentes partes de 
Estados Unidos dispuestos a demostrar por 
qué razón les gusta ser protagonistas de la 
nueva fiebre de las Copas que se ha extendido 
por muchos lugares. Antes ese fenómeno de 
miles de dólares apostados al campeón de un 
fin de semana solo 
pasaba en Houston, 
de un tiempo acá, 
un poquito antes de 
que se comenzarán 
a relajar las 
restricciones del 
Covid el fenómeno 
se extendió como 
pólvora por todo el 
país, los estados donde 
viven más latinos, es la 
sede de concentración 
de estos eventos. 

El 17 y 18 de abril 
Austin, Texas recibió 
la visita de 12 equipos 
en el evento que 
organizaron Douglas 
Baquedano y Felix 
Guevara amigos, socios 
y hermanos en la fe en 
un intento por promover 
en esta ciudad el fútbol y 
lo lograron. No solo los 
equipos llegaron como 
abejas al panal atraídos 
por el premio de $80,000 
dólares al campeón, al evento 
fueron invitados medios de 
comunicación de Louisiana 
para hacer la transmisión 
de los juegos, la página 
deportiva VIP Deportes y el 
periódico Jambalaya News 
para hacer las crónicas del 
evento y por si fuera poco 
se contó con la visita del 

Ingeniero Salvador Nasralla para hacer la 
narración del juego de las leyendas y el saque 
de honor en la gran final. 

La Primer Champion League fue un torneo 
de muchas sorpresa, la primera de ellas fue el 
número de equipos participantes, al principio 
del anuncio de la realización del mismo 
hubo mucho entusiasmo y varios candidatos 
comenzaron a apuntarse para participar, a 

medida que fueron pasando 
los días comenzó un 

rumor que el torneo 
ya no se haría por 
falta de equipos y esto 
desanimó a varios que 
a último momento 
decidieron dejar 
pasar la oportunidad 
de participar, pese 
a los inconvenientes 
los organizadores 
decidieron tomar el 
toro por los cuernos y 
realizar la Copa y asi 
fue. El sábado a las 9 de 

la mañana el silbato de 
los referees contratados 
para dirigir los encuentros 
se escuchó por primera vez 
en las canchas y estadio del 
Lions, sede del torneo. 

Los equipos favoritos y las 
apuestas siempre fueron 
en favor de Antillanos, 
Calentanos y el Borussia Nola, 
muy pocos se imaginaron 
que el título se lo llevaria un 
equipo joven, acostumbrado a 
este tipo de competencias, que 
llevan varias particiones en 
copas, con más perdidas que 
ganadas, pero con un espíritu 
de competencia que hace 
juego al nombre del equipo. 
“Guerreros” - el primer juego 
lo ganaron por goleada 7-1 a 
un Megatron que no metió 

ni las unas, empató contra Catrachos 1-1, paso 
liderando el grupo B. en el juego de cuartos de 
final venció a Río Life Unidos, en semifinales 
venció a Catrachos y en el juego oficial de cierre 

le devolvió al Borussia el mismo mal sabor que 
sintieron hace algunos meses cuando este les 
arrebató la posibilidad de ganar esa copa. El 
juego de hoy era la revancha o paternidad de 
un equipo contra el otro. 

Todos en el estadio se quedaron sorprendidos 
del marcador, no había manera de pensar que 
Borussia el gran favorito perdiera, ya le había 
ganado una vez, no iba a ser difícil, pero si 
la suerte existe en el futbol, este no fue ni el 
día ni el torneo para el Borussia Nola, al cual 
ni el reloj, ni la logística, ni mucho menos la 
treintena de jugadores que trajo al torneo le 
valieron para volver a saborear las mieles 
del triunfo. El partido terminó 2-1 a favor 
de Guerreros, primer y nuevo campeón de la 
primera edición de la Champion League de 
Austin.
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La participación de Pedrito Sierra en 
la segunda edición de la New Orleans 
Cup con el Real Hidalgo equipo que 

peleo la final contra el Horizon de Houston volvió a poner 
el nombre de este jugador emblemático hondureño, de 30 
años, casado, con tres hijos, en la lista de los jugadores de 
élite del fútbol local que todo equipo quisiera tener entre sus 
filas. Pedrito muy conocido  en el ámbito local deportivo 
por su amabilidad y calidad en el fútbol juega con el Club 
Progreseño de la liga Gretna y el Real Hidalgo de la Islano.

Seguidor Del Real Madrid y el Olimpia, tiene como ídolo 
futbolístico a Zinedine Zidane y siente respeto y admiración 
por Cristiano Ronaldo por que es un jugador luchador, 
sacrificado en la vida, se cuida, se mantiene, es el mejor. 

Durante la entrevista con Jambalaya News nos contó más 
cosas y aquí se las compartimos 

1.¿Cómo fueron sus inicios en el fútbol?
En Honduras, en el barrio, en la escuela después tuve un 
medio proceso con el Marathón en el infantil - juvenil, y 
en segunda. A los 18 años  me vine para Estados Unidos y 
empecé a jugar en la Liga Islano con el equipo Roma en el 2008 

2.¿Cuál es tu mejor cualidad deportiva ?
Encarar, tocar bien la pelota, siempre se me a conocido por 
eso, tengo buen toque gracias a Dios

3.¿En qué cree que puede y debe mejorar más ?
En ponerle más intensidad a los partidos a veces como que 
me relajo mucho y a veces eso me pasa factura tengo que ser 
más intenso.

4.¿Cuál ha sido el momento más doloroso o triste que el 
fútbol te ha hecho pasar?
El fútbol me dio la amistad de Andy y el haberlo perdido fue 
muy duro ha sido lo más doloroso que me ha pasado en el 
fútbol, era mi amigo, como un hermano.

Pedrito también nos comentó que en honor a 
Andy Drummond le puso Andy a un hijo.

5.¿Se arrepiente de algo en su vida deportivamente?
Al principio me arrepentía un poco por haberme apresurado 
en venir a Estados Unidos, por que tuve la opción de seguir 
jugando profesionalmente pude haber llegado lejos, pero no 
me quejo ahora porque gracias a Dios conocí a quien ahora 
es mi esposa y ahora tengo mi familia.

6.¿Ha pensado hasta cuando dejara de jugar?
Hasta cuando Dios quiera, pero no me veo no jugando, el 
fútbol es un sentimiento para mi, la gente no siente lo que 
es anotar un gol, ganar un partido, o un título o la misma 
pérdida a veces nos enseña a seguir mejorando, yo conocí 
una vez a un argentino y me enseñó que así como uno juega 
así es el estilo de vida que uno lleva, esas palabras se me han 
quedado, no imagino mi vida sin jugar.

7.Consejo a los jóvenes que vienen sobresaliendo en el 
deporte local?
Que aprovechen la juventud, estudien no se queden 
solamente con highschool sigan con la universidad para que 
puedan llegar a la MLS, por que por medio del estudio se 
abren las puertas a los deportes en USA.

Local

PEDRITO SIERRA    
NO IMAGINO MI VIDA SIN JUGAR 

Maldonado
KarlaPor:Por:
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JORGE EL “SAPO” CAMPOS

Jorge Campos Zuniga 
fue un extraordinario 
portero de fútbol en La 

Lima, en la década de los 60s 
y 70s. Originario de la ciudad 

de Tela, nació el 23 de abril de 1944, estudió 
en la escuela Francisco Morazán de Tela, 
actualmente tiene 77 años de edad y pronto con 
la bendición de Dios cumplirá sus 78 años.

Cuenta Don Jorge Campos Zuniga que ha 
mediado de los años 60 llegó con sus padres a 
la Lima, y en 1964 a los 20 años, se enroló con 
el famoso Hibueras de aquellos años, jugaba en 
la Liga mayor de Fútbol, Carlos A Turmbull y a 

la vez trabajaba en los campos bananeros. Pero 
por cosas de la vida en 1968 decide regresar 
a Tela y se radica en la aldea del triunfo de la 
Cruz.

El fútbol lo lleva de regreso a La Lima

Sus ex compañeros de trabajos y personalidades 

de la Lima, sabían su dirección y forma de 
contactarlo, un día, a finales de 1969, llegó al 
Triunfo de la Cruz el Dr. Leroy Richardson, 
ejecutivo del Departamento de Química, en la 
compañía bananera de la Tela R.R. Co. Dueño 
del Lempira FC que ese año había ascendido a 
la Liga Nacional de Fútbol de Honduras. 

Jorge Campos Zuniga, regresa a La Lima y 

a petición del Dr. Richardson se incorpora al 
equipo Lempira. Jorge Campos comienza a 
trabajar en el departamento de la Química en 
el área de cultivo de banano, en el sector de 
Guaruma uno.

Combinaba su trabajo con el fútbol

Al igual que todos los jugadores del equipo 
Lempira, trabajaban su jornada de 8 horas y 
luego a las 4 de la tarde se reunían en la cancha 
de Guaruma uno para las prácticas de fútbol y 
preparase para los partidos del fin de semana.
Jorge “sapo” Campos alternaba la portería 
con su compañero de equipo la “Pantera 

Velásquez”. El debut de Jorge Campos en 
Liga Nacional, recuerda que fue contra el Real 
España, lo que no recuerda fue el resultado 
final del partido.

Tipo de balón de fútbol

En aquellos años no había una marca exclusiva 
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El Lempira, 1970.
De pie: Sapo Campos, Simeón Arauz, Indio Lara, Eleazar Rodríguez,
Toño Pijota, “Mica” López, Oscar Coto, Miguel Cutinai y Chale Padilla.

Agachados: “Churi” Sandoval, Juan Ramón Hernández, Arturo Coto, Arzu, Chito Inestroza, 
Ñanga Martínez, Chico Hidalgo y René Martínez.

El Lempira
De pie: Eleazar Rodríguez, “Mica” López, “Sapo” Campos, 

“Tigre” Perdomo, Will Martínez, Simeón Arauz.
Agachados: “Cochis” Pérez, “Fito” López, “Frank” Urbina, 

Jeremías Cruz, Jairo López, “Pato” Fúnez, DT.

Jorge “Sapo” campos y su esposa Bernarda Martínez

Sapo Campos con su esposa, su hijo menor Oscar Campos, su cuñada, sobrina y nieto

de balón de fútbol a utilizar por los equipos 
de la Liga Nacional, en aquella época dorada, 
el balón que se utilizaba, era de puro cuero, y 
costurado, no eran impermeables, para que la 
costura se volviera resistente, le untaban cebo 
(es un tipo de grasa) que extraían de la res al 
momento del destazo, y con ellos protegían la 
costura de los balones.

El “Sapo” Campos se retira 
del fútbol profesional a los 
31 años, en 1975; y asegura 
que al jugador que más le 
temía cuando se acercaba 
al área de su portería 
era a Enrique “Quicón” 
Fonseca, que jugaba para 
el Atlético Indio, era un 
jugador de estatura alta, 
muy corpulento y con una 
potencia en el remate.

El equipo de sus 
amores.

El “sapo” Campos solo jugó 
para el lempira, en alguna 
ocasión se le presentó una 
oferta para irse a jugar al 

Olimpia, el equipo de sus amores, pero no 
aceptó viajar a Tegucigalpa, porque en La 
Lima, además de jugar el deporte que más le 

fascinaba, le daban trabajo, y gozaba de grandes 
beneficios como empleado del departamento 
de la Química en el sector de las Guarumas. 
Por todo eso decidió quedarse en La Lima. 

Se le pidió a Don Jorge su opinión sobre 
el fútbol que actualmente se practica, en 
comparación con el de su época, y su respuesta 
fue precisa, “antes había fútbol”

Su familia.

Hace 52 años formó su familia, casado con 
Bernarda Martínez, tiene 7 hijos, 4 varones y 
3 mujeres, los varones juegan fútbol, pero no 
al nivel que lo hizo él, solo Carlos Campos, el 
mayor juega de portero.

¿Por qué el apodo de el “sapo”?
Cuando se le formuló esa pregunta, se queda 
callado, pensativo, como reviviendo los 
recuerdos de su juventud, levanta la mirada y 
queda viendo a su hijo Oscar, el menor; que 
nos acompañó durante la entrevista, y luego ve 
a su esposa y sonríe. “Me pusieron ese apodo, 
porque saltaba muy alto, me decía que saltaba 
como los sapos., que tenía un buen salto”.

Jorge el “sapo” Campos vive con su familia en 
la colonia Nuevo San Juan en el municipio de 
la Lima, es una de las tantas víctimas de las 
grandes inundaciones y destrucción que dejaron 
las tormentas ETA e IOTA en noviembre del 
2020. Hace unos 15 días retornó a su casa, 
estaba en el Triunfo de la Cruz en Tela, todos 
sus recuerdos, fotografías de futbolista, los 
perdió en las inundaciones.

Lainez
WilfredoPor:Por:
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‘CHUCHO’ 
LÓPEZ FUE 

OPERADO CON 
ÉXITO

Y ESTARÁ 4 
MESES SIN 

JUGAR
El futbolista del Club América fue 

operado tras la fractura de peroné que 
sufrió en el partido ante Olimpia por 

la Liga de Campeones de la Concacaf y se 
confirmó que la recuperación será entre tres o 
cuatro meses.

López sufrió una entrada por atrás de parte 
de Yustin Arboleda, por lo que tuvo que ser 
llevado inmediatamente a un hospital al sur 
de la Ciudad de México para que le realizaran 
estudios y posteriormente una operación.

A pesar de la dura acción, el silbante 
costarricense Henry Bejarano únicamente 
mostró la tarjeta amarilla para el colombiano 
naturalizado hondureño.

“Concacaf no cuida lo que realmente vale el 
futbol de los equipos mexicanos que son los que 
levantan el torneo. No protege al futbolista que 
es la materia prima y los clubes mexicanos le 
dan mucho a la Concacaf”, declaró Guillermo 
Ochoa.

LA COPA ORO 2021 DE CONCACAFLA COPA ORO 2021 DE CONCACAF
EMPEZARÁ CON LOS PRELIMS EN FLORIDA

Los Prelims de la Copa Oro 2021 de 
Concacaf se llevarán a cabo del 2 al 6 
de julio en el Inter Miami CF Stadium 

de la MLS.

Concacaf ha anunciado que el Inter Miami 
CF Stadium en el sur de la Florida, la casa 
del club de la MLS Inter Miami, será la sede 
de la Ronda Preliminar (Prelims) de la Copa 
Oro 2021 de Concacaf. Esto marcará el inicio 
oficial de la Copa Oro y es un componente 
clave de lo que será un emocionante verano 
de fútbol en la región, que incluirá las Finales 
de la Liga de Naciones Concacaf en junio y la 
Copa Oro en julio y agosto.  

Para el 2021, la principal competencia de 
Concacaf incluirá por primera vez los Prelims 
previo a la Fase de Grupos del torneo, que 
integran 16 equipos. Las 12 naciones que 
participarán en los Prelims se clasificaron 
a través de sus actuaciones en la Liga de 
Naciones Concacaf y competirán por los 
últimos tres lugares en la Fase de Grupos de 
la Copa Oro. 

“Las 12 selecciones que estarán compitiendo 
en los Prelims tendrán la experiencia de la 
Copa Oro en las excelentes instalaciones de 
Inter Miami y esperamos tener una gran serie 
de partidos”, agregó Montagliani. 

12 naciones jugarán del 2 al 6 de julio, 
en el Inter Miami CF Stadium, un estadio 
de fútbol inaugurado el año pasado. El 
complejo, que incluye un estadio con aforo 
de 18,000 aficionados está junto a un centro 
de entrenamiento de 50,000 pies cuadrados, 
con siete campos en un área de 34 hectáreas, 
permitirá a los equipos disputar partidos y 
entrenar en un mismo lugar. 

Para la primera ronda de los Prelims, los equipos 
fueron sorteados en seis emparejamientos y 
jugarán de la siguiente manera:

Primera Ronda – 2 y 3 de julio

Emparejamiento # 1:
Haití vs San Vicente y las Granadinas

Emparejamiento # 2:
Guatemala vs Guyana

Emparejamiento # 3:
Trinidad y Tobago vs Monserrat

Emparejamiento # 4:
Cuba vs Guyana Francesa

Emparejamiento # 5:
Guadalupe vs Bahamas

Emparejamiento # 6:
Bermudas vs Barbados

Los seis ganadores de la primera ronda 
clasificarán a la segunda ronda y jugarán de la 
siguiente manera:

Segunda Ronda – 6 de julio

Emparejamiento #7:
Ganador Emparejamiento#1 vs
Ganador Emparejamiento #6 

Emparejamiento #8:
Ganador Emparejamiento #2 vs

Ganador Emparejamiento #5 

Emparejamiento #9:
Ganador Emparejamiento #3 vs

Ganador Emparejamiento #4

El ganador de cada uno de los tres 
emparejamientos de la segunda ronda avanzará 
a la Fase de Grupos de la Copa Oro 2021 de 
Concacaf, para el cual fueron sorteados en los 
Grupos A, B y C, de la siguiente forma:

Grupo A: México, El Salvador, Curazao y 
Ganador Ronda Preliminar #9 

Grupo B: Estados Unidos, Canadá, Martinica 
y Ganador Ronda Preliminar #7

Grupo C: Costa Rica, Jamaica, Surinam y 
Ganador Ronda Preliminar #8

Grupo D: Honduras, Panamá, Granada y Catar 

La Fase de Grupos de la Copa Oro 2021 
de Concacaf arrancará el 10 de julio y se 
jugará hasta el 1 de agosto, contando con 
16 selecciones nacionales participantes, de 
las cuales Canadá, Costa Rica, Curazao, El 
Salvador, Estados Unidos, Granada, Honduras, 
Jamaica, México, Panamá y Surinam ya están 
clasificadas al torneo. Adicionalmente, Catar 
ha sido invitado al torneo como el actual 
campeón y representante de la Confederación 
Asiática de Fútbol. Los tres países restantes 
clarificarán a través de los Prelims de la Copa 
Oro, en las cuales 12 Asociaciones Miembro 
competirán por los últimos tres cupos, que se 
jugará del 2 al 6 de julio en el Inter Miami CF 
Stadium en Florida.
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