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100 jóvenes del Instituto Taular gozarán de Becas 20/20 

 

 Uno de los beneficiarios, Carlitos Flores, sueña con dejar la carnicería y convertirse en 
un médico exitoso. 

 Su historia es inspiradora: desde hace 8 años le ayuda a su padre en una carnicería del 
mercado Colón y es un estudiante de excelencia académica. 

 Presidente Hernández firma el convenio de becas e inicia con Lacthosa un programa 
de Merienda Escolar en ese centro educativo. 

  

Tegucigalpa, 4 de julio. Carlos Josafat Flores Valeriano es un estudiante de excelencia 
académica del segundo de ciclo común del Instituto Tecnológico Taular de la capital, quien 
trabaja arduamente en una carnicería del mercado Colón para ayudarle a su padre y así 
financiar sus estudios secundarios, pero hoy es uno de los 100 jóvenes beneficiados con el 
programa Becas 20/20. 



El presidente Juan Orlando Hernández firmó este lunes  un convenio con el Instituto 
Tecnológico Taular para becar a 100 estudiantes de ese centro educativo y otro para iniciar el 
Programa de Merienda Escolar acompañado por la marca Lacthosa-Sula. 

El Programa de Becas Honduras 20/20 decidió becar con bonos mensuales de 3,000 mil 
lempiras a 100 de los 250 estudiantes que forman parte del Instituto Taular. 

Lacthosa-Sula por su parte contribuirá en la formación de la población estudiantil al entregar 
250 malteadas a la semana a todos sus jóvenes. 

Sueño de ser médico 

 

Flores, un estudiante humilde, de tez trigueña y de baja estatura, a sus 13 años de edad relata 
que desde los 5 años ayuda a su papá, Carlos Omar Flores García, en su puesto de carnicería 
en el populoso mercado Colón de Comayagüela. 

“Yo le ayudo a mi papá a promocionar su puesto; atraigo a los clientes para que le compren 
carne de res, pollo, cerdo y chuletas”, detalló Flores. 

Añadió que el puesto de su padre se llama: “Distribuidora de carnes y pollos Vivian”,  lugar 
que ve con amor, pues es el sustento de toda su familia. 

Flores es un estudiante ejemplar, combina varias acciones durante el día, le ayuda a su padre 
en el aseo de su casa, estudia y en sus ratos libres le ayuda a promocionar las ventas del 
puesto de carnes. 



Carlitos, como también le conocen en su centro escolar y en el mercado Colón, dice que de su 
padre ha aprendido a luchar y trabajar, y que puede hasta cortar con exactitud las piezas de 
pollo, res y cerdo que todo cliente le pide en su negocio familiar. 

Becas 20/20, oportunidad para los pobres 

 

El joven estudiante puntualizó que el programa Becas 20/20 es un beneficio que el Gobierno 
está creando para los estudiantes que “no han tenido una oportunidad”. 

“Este programa lo veo como una oportunidad para nosotros los pobres, los que esperamos 
tener una oportunidad”, indicó Flores. 

Amplió que con la Beca que el Gobierno “me dará me servirá para terminar mis estudios del 
segundo año de bachillerato y deseo que me siga beneficiando hasta que me gradúe del 
colegio”. 

Carlitos manifestó que “mi sueño es ser médico para atender a los más pobres”. 

“Pienso algún día ayudar a mi padre para que descanse en la casa”, indicó, al tiempo que 
agregó que “deseo que ambos dejemos la carnicería, para que desde mi profesión como 
médico pueda generar ingresos para mi familia”. 

“Aliento a los demás jóvenes y niños que ven obstáculos para estudiar, que no se desanimen, 
que todo es posible si soñamos y luchamos por nuestras metas”, expresó Carlitos, quien en la 
actualidad tiene un índice académico arriba del 80 por ciento. 



Un programa para todos 

El mandatario hondureño recordó que su padre, don Juan Hernández, le decía que “igual 
aprende el hijo de un rico que el de un pobre, lo que lo diferencia son las oportunidades”. 

“Hoy, nosotros como Gobierno, desde que asumimos la administración del Estado nos 
comprometimos en apoyar y generar oportunidades para todos los sectores que no han 
estado visibles para hacerlos parte de la nueva Honduras”, apuntó Hernández. 

El jefe de Estado afirmó que el programa Becas 20/20 ha llegado para favorecer en esta 
ocasión a 100 alumnos de los 250 con que cuenta el Instituto Tecnológico Taular. 

 

 

"Debemos crear oportunidades para los que no las tienen y por eso tenemos importantes 
programas como el Honduras 20/20, en seis áreas de la economía, la infraestructura logística 
que nos permitirá volvernos un país ejemplo, sin olvidar el gran Plan Maestro para el Manejo 
de Agua, Bosque y Suelo, en los que habrá oportunidades para muchos estudiantes como 
ustedes", recalcó. 

"La vida tiene dificultades, pero nunca dejen de afrontarlas con mente abierta, pidiéndole a 
Dios que los acompañe y recordando que el trabajo lo vence todo", señaló Hernández, al 
tiempo que se comprometió a extender más el número de beneficiarios con el programa Becas 
20/20 en ese centro escolar, que es modelo para el sector privado y público del país. 



“Ejemplos como el de Carlitos son los que necesita Honduras, de perseverancia y de lucha por 
alcanzar sus sueños”, resaltó el mandatario. 

Al concluir el evento, el gobernante le comunicó vía teléfono al expresidente Carlos Flores a 
Carlitos Flores (su homónimo), con quien conversó por unos minutos. 

“El expresidente Carlos Flores me alentó a que continúe esforzándome en mis estudios. Lo 
escuché como una buena persona”, comentó Carlitos. 

Las voces 

-"Agradecemos al presidente Hernández por ayudarnos a formar personas integrales, con este 
programa de becas. Es una jornada que nos permite seguir formando personas productivas y 
que aportan al desarrollo del país”: presidente de la Fundación Taular, Otto Mauricio Pineda. 

-“Estamos comprometidos en apoyar al Gobierno con el programa Merienda Escolar y en 
especial a este centro educativo que es modelo de excelencia y de perseverancia de la 
juventud”: Fabián Kaffie, director de Lacthosa. 

Historia de la Fundación Taular 

La Fundación Taular tiene sus orígenes gracias a un grupo de profesionales que en mayo 1997 
decidieron contribuir a resolver la grave situación que atraviesan los jóvenes residentes en las 
áreas urbanas marginales de Tegucigalpa. 

Es un programa que beneficia a jóvenes en riesgo ayudándoles a obtener una formación 
íntegra, en la parte humana, espiritual y académica, esto permitiéndoles constituirse en 
personas de bien, para forjarse un mejor futuro. 

Actualmente Taular hace uso de las instalaciones del Centro Escolar Aldebarán en condición 
de préstamo en la jornada de la tarde. Los padres pagan un pequeño porcentaje de la 
matrícula, que anda por los 500 a 1,000 lempiras. 

 

 

Los logros cosechados en los últimos años por este centro educativo son: Campeones 
Nacionales Olimpiadas de Matemáticas en los años 2009, 2010 y 2011; calificados como un 
Centro Educativo de Alto Rendimiento Académico en Matemáticas y Español, según estudio 
realizado por USAID-MIDEH 2011; Primer Lugar a Nivel Nacional en la Prueba de Aptitud 
Académica (PAA) que practica la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)  en 
los años 2014, 2015 y 2016. 

Además, Primer Lugar a Nivel Nacional 2014 en la PAA que practica la UNAH, así como 
Segundo en 2011, Tercer Lugar en el 2013, Cuarto Lugar en 2010.  

El 100por ciento  de los alumnos graduados en las cinco promociones han aprobado la PAA 
que practica la UNAH; el 15 por ciento de los graduados han obtenido una beca de estudio en 



prestigiosas universidades privadas del país; Campeones Nacionales de Oratoria en los años 
2010 y 2011.  

  

 


