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Embajador Jaime Guell Bográn presenta su libro
“Líneas Aéreas de Honduras desde 1923”
El Embajador Jaime Guell Bográn presentó en la Secretaría de
Relaciones Exteriores su nuevo libro denominado “Líneas Aéreas
de Honduras desde 1923”, ante el Cuerpo Diplomático e invitados
especiales.
Durante el lanzamiento, el Canciller por Ley Roberto Ochoa
Madrid expresó su admiración hacia el Embajador que demuestra
su interés y capacidad al tratar un tema como la aviación civil de
Honduras que ha tenido una relevancia singular en la vida de
nuestro país “la aviación ha cumplido una labor histórica que
merece ser reconocida y recordada”.
En la presentación el Embajador Guell Bográn reconoció que la
contribución de la aviación al desarrollo del país es sorprendente “es una historia fascinante
y poco conocida, pero realmente apasionante”.

El libro es una obra de más de 200 páginas que
narra la historia de la implantación del servicio
aéreo en Honduras desde el año 1923 hasta el
presente, hace referencia al nacimiento y
desarrollo de todas la aerolíneas que han volado
con los colores de Honduras y pone en relieve el
impacto de la aviación comercial en la integración
y desarrollo del país.
Asimismo, resalta el hecho de que Honduras contó
con un servicio aéreo cuatro años después de que
se creará el primer servicio aéreo de pasajeros en
Europa, así como la vida de personajes de enorme
importancia para el desarrollo de la aviación
comercial en nuestro país, como Lisandro Garay,
Lewell Yerex, Connie Shelton, el Capitán Luis
Alonso Fiallos y otros.
Por otra parte, el libro destaca la creación, Roberto Ochoa Madrid, Zenik Krawctschuk,
desarrollo y desaparición de aerolíneas hondureñas Jaime Guell Bográn
tales como: TACA y TAN Airlines, cuya
contribución al desarrollo de la aviación asombra y es poco conocida en Honduras. Cada
una de esas aerolíneas, así como SAHSA y todas las demás que las siguieron, tienen en el
libro un Capítulo especial.
A la vez, trata sobre la actividad de unas 32 aerolíneas nacionales, tanto las ya
desaparecidas, como las que sirven actualmente al país y es una contribución al
conocimiento de la historia de Honduras y al fortalecimiento de la identidad nacional. De
cada una de las aerolíneas cuya historia se narra, se presenta en el libro fotografías, así
como dibujos hechos especialmente para el mismo.
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