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HONDURAS 
VIOLENCIA Y POBREZA 

La violencia y la pobreza 

HONDURAS 100% CATRACHA 

Desde la crisis económica de 2008-2009, Honduras ha experimentado 

una recuperación moderada, impulsada por inversiones públicas, 

exportaciones y altos ingresos por remesas. En 2017 el país creció un 

4.8 por ciento y un 3.5 por ciento en 2018, según las últimas 

estimaciones, y se prevé que el crecimiento para 2019 sea de 3.6 por 

ciento. 

 

A pesar de que las perspectivas económicas son positivas, Honduras 

enfrenta los niveles más altos de desigualdad económica de 

Latinoamérica. Otro de sus grandes desafíos es el alto nivel de crimen 

y violencia. Si bien en los últimos años el número de homicidios ha 

disminuido, Honduras sigue teniendo una de las tasas más altas en el 

mundo (43.6 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2017, según el 

Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras). 

 
 

 

En esa imagen se observa una pobreza familiar donde se ve que las 
personas que viven ahí son demasiado pobres  

Golpe de estado 

JUAN ORLANDO 

El golpe de Estado en Honduras 

de 2009 ocurrió el 28 de junio de 

ese año tras varios meses de 

crisis política entre los poderes 

de la República, en el cual se 

enfrentaron el presidente Manuel 

Zelaya con el Congreso 

Nacional, el Tribunal Supremo 

Electoral de Honduras y la Corte 

Suprema de Justicia, sobre la 

legalidad de una Cuarta Urna, 

para votar un referéndum y 

cambiar la constitución por 

medio de una Asamblea 

Constituyente. Los opositores a 

Zelaya afirmaban que buscaba 

con esta modificación a la 

constitución su reelección, 

aunque Zelaya lo negó.1Debido 

a que en la Constitución de la 

República de Honduras se 

encuentra detallada la 

prohibición sobre una Cuarta 

Urna, la Corte Suprema de 

Justicia y el Tribunal Superior  

Honduras está atrapada por la 

violencia. Así lo afirman sus 

habitantes, aquellos que huyen con lo 

poco que tienen y se arriesgan a 

emprender un viaje hacia el norte: 

Estados Unidos. Se trata de un 

segmento de los seis millones de 

pobres que viven en el país donde hay 

una crisis económica perenne, causada 

por el narcotráfico y la corrupción. 

 

Esta noticia ha sido publicada 

originalmente por Diario EL 

TELÉGRAFO bajo la siguiente 

dirección: 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticia

s/mundo/8/violencia-pobreza-hondura
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JUAN ORLANDO EL DIEZ 

 

DANIEL MARADIAGA 

El diario fue fundado el 26 de octubre de 1964 

por el empresario Jorge J. Larach, sus oficinas 

principales y la impresión del mismo se 

encuentran en la ciudad de San Pedro Sula, 

capital industrial hondureña. Tiene oficinas 

sucursales en la capital Tegucigalpa, La Ceiba 

y en la ciudad de El Progreso, departamento 

de Yoro; y corresponsales en las principales 

ciudades de Honduras y Estados Unidos.1 

 

El diario y empresa forman parte del 

conglomerado Grupo OPSA,2 así como 

también: Diario El Heraldo, Diario Diez, 

Revista de turismo Honduras Tips, Revista 

Estilo, Revista Eva y Revista 

Estrategia&Negocios. Asimismo la empresa 

forma parte de Periódicos Asociados 

Latinoamericanos (PAL) desde 2009. 

 

En el mundo digital, Diario La Prensa cuenta 

con un promedio de 10,000,000.00 páginas 

vistas mensualmente, siendo la página web 

más visitada de Honduras, de igual forma se 

disponen las apl 

 

El diez es una 

leyenda Hondureña 

que ayuda a saber 

más del futbol a los 

Hondureño que aman 

el futbol  

 

 

07/05/19 

El diario Diez es un diario hondureño de 

información deportiva, centrado en el fútbol, 

tanto nacional como internacional, aunque 

también da cobertura al resto de deportes. Es 

de pago y distribución matinal. Pertenece al 

grupo editorial Organización Publicitaria S.A. 

(OPSA), mismo al que pertenecen La Prensa, 

El Heraldo y la revista Estilo. Se trata del 

primer diario deportivo de Honduras, fundado 

el 27 de mayo de 2006. Su presidente y 

fundador es el empresario, Jorge Canahuati 

Larach, que dirige el Grupo Opsa. 

 

El 26 de marzo de 2008 lanzó su versión 

electrónica, y en 2015 su programa de radio 

"Diez-Radio".¡Hoy cumplimos 10 años de 

avances e innovaciones en Diario Diez!». 

Diez. 27 de mayo de 2016. Consultado el 14 

de junio de 2018. Actualmente este año 2019 

cumplira 13 años de informar en honduras y el 

mundo.> 

 

La reproducción de este contenido sin 

autorización previa está prohibida. 

 

Leer esta nota: 

https://www.diez.hn/futboldeprimera/399175-

99/tu-tambien-eres-parte-del-mundo-diez 

Copyright © www.diez.hn 

 

Jugada del 24 de septiembre en el estadio azteca  

 

Actor del diez en honduras  y el entrenador de la 
selección nacional de Honduras  
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Deporte Hondureño 

El diario fue fundado el 26 de octubre de 1964 

por el empresario Jorge J. Larach, sus oficinas 

principales y la impresión del mismo se 

encuentran en la ciudad de San Pedro Sula, 

capital industrial hondureña. Tiene oficinas 

sucursales en la capital Tegucigalpa, La Ceiba y 

en la ciudad de El Progreso, departamento de 

Yoro; y corresponsales en las principales 

ciudades de Honduras y Estados Unidos.1 

 

El diario y empresa forman parte del 

conglomerado Grupo OPSA,2 así como también: 

Diario El Heraldo, Diario Diez, Revista de 

turismo Honduras Tips, Revista Estilo, Revista 

Eva y Revista Estrategia&Negocios. Asimismo la 

empresa forma parte de Periódicos Asociados 

Latinoamericanos (PAL) desde 2009 

El diario fue fundado el 26 de octubre 

de 1964 por el empresario Jorge J. 

Larach, sus oficinas principales y la 

impresión del mismo se encuentran en 

la ciudad de San Pedro Sula, capital 

industrial hondureña. Tiene oficinas 

sucursales en la capital Tegucigalpa, La 

Ceiba y en la ciudad de El Progreso, 

departamento de Yoro; y corresponsales 

en las principales ciudades de Honduras 

y Estados Unidos.1 

 

El diario y empresa forman parte del 

conglomerado Grupo OPSA,2 así como 

también: Diario El Heraldo, Diario 

Diez, Revista de turismo Honduras 

Tips, Revista Estilo, Revista 

Este crecimiento de asociaciones a nivel mundial, y el 

marcado interés de los catrachos por la práctica del fútbol, 

propiciaron que el gobierno de la república bajo el mando 

del presidente Manuel Bonilla se interesara también en este 

deporte. 

 

Fue por ello que 1906, el gobierno contrató los servicios 

del señor Miguel Saravia de origen guatemalteco para que 

impartiera clases de fútbol entre los alumnos de la Escuela 

de Varones de Tegucigalpa. Tres años más tarde, a Saravia 

se le sumaría el Padre de origen español Niglia como 

instructor de fútbol, pero esta vez; en el Instituto Salesiano 

San Miguel de Comayagüela. 

 

Después de estos acontecimientos la evolución del fútbol 

en Honduras se fue dando 'poco a poco’. El equipo más 

antiguo que se registra en la historia del fútbol hondureño 

es el Club Deportivo Olimpia. Éste, se fundó primeramente 

como club de béisbol el 12 de junio de 1912, 

transformándose posteriormente en Club de Fútbol. 

 

Selección Hondureña 

QUIEN GANO LA PRIMER LIGA HONDURENA 

Motagua August 29, 1928 La Liga de Fútbol Profesional (LFP) —

conocida comercialmente como LaLiga y legalmente como Liga Nacional 

de Fútbol Profesional— es una asociación deportiva integrada por los 

clubes y las sociedades anónimas deportivas que participan en las 

categorías profesionales de la liga española de fútbol, esto es, la Primera ... 

Equipos participantes 

# Equipo Ciudad 

1 Olimpia Tegucigalpa 

2 Motagua Tegucigalpa 

3 Real España San Pedro Sula 

4 Marathón San Pedro Sula 

 

 

Flor Hondureña 
ORQUIDIA 

La historia del nombre científico de esta flor ha 

recorrido varios caminos. Empezó con el hecho 

de que una dama inglesa, de apellido 

McDonald, llevó al Reino Unido una planta 

estéril, la que floreció en al año de 1845 en el 

vivero del señor Edward St Vincent Digby 

(1894-1964), de Mintern en Dorset, Inglaterra; 

de allí el nombre del epíteto digbyana. 

 

El primer nombre científico fue dado en 1846 

por el botánico inglés John Lindley (1799-

1865) quien la llamó Brassavola digbyana y la 

publicó con una ilustración, la número 53, en el 

libro Edwards’s Botanical Register. El nombre 

del género Brassavola es en honor al botánico 

italiano de Venecia de nombre Antonio Musa 

Brassavola (1500-1555) 

Cuál es la flor nacional de honduras 

www.ecured.cu 

Rhyncholaelia digbyana es una 

naspecie de orquídea epífita 

originaria de Honduras, donde por 

las noches llena el aire con las 

fragancias de su perfume parecido a 

los cítricos. Es la flor Nacional de 

Honduras, designada de tal manera 

en Tegucigalpa por el decreto 17 del 

25 de noviembre de 1969, en 

reemplazo de la rosa. La Orquídea es 

la flor Nacional. Concretamente, la 

variedad denominada Cattleya 

Trianae. Lleva este nombre en honor 

del naturalista Colombiano José 

Jerónimo Triana. ... Es sabido que 

las Orquídeas Colombianas están 

señaladas entre las más hermosas del 

mundo. 
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