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Hombres ilustres, como José Trinidad Cabañas, Francisco Morazán, Dionisio de Herrera y José
Cecilio del Valle, entre otros, se estarían revolcando en sus tumbas al verse comparados con
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Rafael Leonardo Callejas, Roberto Suazo Córdova, Arnaldo Urbina Soto y Roberto Micheletti
Baín, entre otros políticos y funcionarios públicos, que pese a sus acusaciones de corrupción se
inmortalizaron dando sus nombres a innumerables centros educativos del país.

Para conocer la situación, Revistazo revisó la base de datos de la Secretaría de Educación Pública, que comprende
22,540 centros educativos de todo el país, de ellos escogió una muestra 500 y encontró que desde los jefes de
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¿Se puede
reparar las
quebradas
compras y
contrataciones de
emergencia en Honduras?
Cuando suceden escándalos de
corrupción en las compras…

estado en tiempos de los militares, los presidentes, diputados, alcaldes, ministros y hasta regidores de las
corporaciones municipales, se han aprovechado de la falta de reglamentación y han bautizado con sus nombres a
innumerables escuelas, colegios y jardines de niños.

Revisa nuestra base de datos con mas de 22 mil centros educativos en el país
De estos nombres muchos están plasmados en los diarios, en denuncias en la Policía y Fiscalía y en expedientes
judiciales de Honduras y otros países.

Por: Lester
Ramírez Irías

Repensando el
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Revistazo ha dialogado con autoridades de la Secretaría de Educación y ellos han manifestado que esos nombres no
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son a perpetuidad y que pueden cambiarse cuando las comunidades lo soliciten. Próximamente, en una nueva
entrega de esta seria, Revistazo le explicará cómo realizar el trámite para cambiar el nombre del centro educativo de
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su comunidad.
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¿Cómo llegar a los
estudiantes en una
crisis educativa
global? Con todos los
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Por ahora, los presentamos una lista de personajes para que usted juzgue si merecen que los centros educativos
sigan llevando sus nombres.

El año escolar 2020 se ha visto sacudido
por la…

Narcotráfico y lavado de activos
En Yoro, Yorito y Victoria, en el departamento de Yoro, se registran centros educativos con el nombre del ex
diputado nacionalista, Armando Ávila Panchamé, apresado en Olancho, el 10 de julio de 2003 y sentenciado en
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febrero de 2004 a 20 años de cárcel por narcotráfico. En julio de ese año fue asesinado a tiros
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, por otro reo, en

la Penitenciaría Nacional.

Yankel Rosenthal Coello, se llama una
escuela situada en el barrio San Marcos Arriba,
del municipio de San Marcos, departamento de
Santa Bárbara. Este empresario,fue detenido en
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Conoce algunos ejemplos y encuentra mas en
nuestra base de datos con mas de 22 mil centros
educativos.

Miami el 6 de octubre de 2015 por agentes de la
Agencia Federal Antidrogas (DEA), organismo
que lo remitió a la a la justicia norteamericana.
Una corte del Distrito Sur de New York, le sigue
un proceso penal por lavado de dinero y le ha
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concedido la medida cautelar de arresto
domiciliario
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Otro nombre que figura en la base de datos de la
Secretaría de Educación, para denominar
escuelas es el del ex diputado liberal por el departamento de Cortés, Mario Fernando Hernández, quien murió

Les escribe un hondureño
indignado por la jugada…

acribillado el 22 de noviembre de 2008, en el barrio Cabañas de San Pedro Sula. El ex parlamentario buscaba
reelegirse por la corriente de Roberto Micheletti, en las elecciones internas de su partido, pero fue asesinado antes.

JUL 31, 2020
NACIONALES

“Asocian muerte de diputado con narcos” tituló La Prensa

INVEST-H, ¿un
modelo creado para
no rendir cuentas?

, el 10 de noviembre de 2009. La nota dice que

según el Ministerio Público, al diputado liberal lo habrían ultimado por un cargamento de pseudoefedrina y por

Ante la situación que vive la
institucionalidad…

utilizar el dinero de los narcotraficantes en su campaña política”. Indica que el cargamento venia de Siria y que
estaba valorado en siete millones de euros. Asegura que la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, encontró en
una hacienda, de Naco Cortes, una narco pista, supuestamente vinculada al Cartel de Sinaloa. “El rancho era
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propiedad del diputado”, dice el periódico.

Asimismo, encontramos escuelas con el nombre del alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, acusado por la
Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, por lavado de activos y posesión ilegal de armas. El caso ha sido
elevado a juicio oral y público y el expediente está en manos de los jueces de sentencia. Urbina fue capturado el
27 de julio de 2014 en su casa de habitación en Yoro

.

Además, la base de datos de la Secretaría de Educación contempla la nominación de escuelas con el nombre del
alcalde del Paraíso Copan, Amílcar Alexander Ardón, quien de acuerdo a publicaciones de La Tribuna, lidera el
denominado Cartel de los Hermanos AA. “El Cartel de los Hermanos AA es llamado así por la policía,
pues además de Alexander, su hermano Alfredo, son los cabecillas de la agrupación criminal”,
detalla La Tribuna.

“Las autoridades dijeron que el “Cartel AA” controla las rutas de tráfico, sobre todo en los departamentos de
Copán y Ocotepeque, continua diciendo este diario de circulación nacional.

Corrupción
Analice usted como debe sentirse su hijo, que estudia en una de las tantas escuelas y colegios que llevan el nombre
de Rafael Leonardo Callejas, un ex presidente hondureño, señalado de multiplicidad delitos que supuestamente
cometió en la función pública, antes, durante y después de su mandato presidencial. -“Jajaja, ¿será que allí
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enseñan corrupción?” dijo Martín Sandoval, padre de familia, que con orgullo afirma que su hijo estudia en
la Escuela José Trinidad Cabañas, del barrio Guanacaste de Tegucigalpa.

Cabañas, fue presidente de Honduras y un general vencedor en muchas batallas, toda su vida la vivió en la pobreza
y cuando murió, solo tenía una humilde casa en Comayagua, sus manos callosas y una barba blanca que caía hasta
el pecho. En contraste, Callejas, quien gobernó el país entre 1990 y 1994, las acusaciones por corrupción le
llovieron por todas partes, pero la justicia hondureña lo absolvió de todos los cargos.

Hoy, este señor, que pese a la condena social, hasta hace poco era considerado honorable en su círculo políticoempresarial, enfrenta cargos de cinco delitos en una corte federal de Estados Unidos, país que lo solicitó en
extradición. Callejas y 41 dirigentes más del fútbol de la Concacaf y Conmebol, son acusados de recibir 200 millones
de dólares en sobornos por derechos de transmisión de torneos y partidos de las selecciones nacionales. De los
acusados, 13 incluyendo Callejas, se han declarado culpables. Callejas acepto dos de los cinco delitos que le
imputan y podría ser condenado a 20 años de cárcel.
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Mural de la transparencia decorado por los alumno de la escuela Rafael Leonardo Callejas.

De igual manera, existe diversidad de escuelas con el nombre de Roberto Micheletti Bain, diputado liberal del
departamento de Yoro por tres décadas y quién cerró su carrera política como presidente de facto, tras el golpe de
Estado político-militar perpetrado en junio de 2009 contra el entonces presidente constitucional, Manuel Zelaya
Rosales.

Informes de organismos nacionales indican que como diputado, Micheletti amasó cantidades enormes de dinero
público, recibidas en calidad de subsidios sin rendir cuentas de su ejecución. Solo entre 2006 y 2009, cuando como
Presidente del Congreso, se dice que manejóo 150 millones de lempiras y además era él quien decidía la asignación
para cada diputado. El informe del Balance Legislativo que en el 2008 elaboró el Centro de Investigación y
Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), indica que Micheletti eliminó los subsidios de 20 diputados
liberales que formaron parte de la corriente de Elvin Santos.

A Micheletti también lo acusan de innumerables actos de corrupción que supuestamente cometió en los seis meses
que se mantuvo como presidente de facto. El ex ministro de finanzas, William Chong Wong y la Presidenta del
Banco Central de Honduras, María Elena Mondragón, revelaron que solo en octubre de 2009 se despilfarraron
123.8 millones de dólares, que debieron utilizarse en programas de apoyo agrícola y pagos de la deuda del estado
con Petróleos de Venezuela (PDVSA).

En ese mismo orden, encontramos al ex presidente, Roberto Suazo Córdova, gobernante hondureño entre 1982
y 1986. En ese periodo se estableció la doctrina de la seguridad nacional, que provocó la persecución, tortura,
desaparición y muerte de muchos líderes sociales, entre estudiantiles, sindicalistas, maestros, campesinos y
religiosos, entre otros. El Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) registra la
desaparición forzosa de 184 personas en ese tiempo.

Siendo presidente, Suazo Córdova prestó el territorio nacional para el entrenamiento de tropas extranjeras y para el
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establecimiento de la contrarrevolución nicaragüense. Es decir, tropas clandestinas de Nicaragua recibieron apoyo
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logístico y el espacio territorial en una guerra contra el gobierno que se había instalado en ese hermano país.
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finalidad de combatir las fuerzas revolucionarias en Centroamérica.

El ejército hondureño participó en acciones militares de otros países, como la famosa Masacre del Sumpul, en junio
de 1982, cuando más de 300 campesinos, entre ellos niños, mujeres y ancianos, fueron asesinados al intentar llegar
aHonduras, para refugiarse de los combates entre las tropas especializadas de El salvador y el Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Por tales acciones, Álvarez Martínez y otros oficiales y otros oficiales de las Fuerzas Armadas, fueron señalados de
múltiples violaciones a los derechos humanos.

Militares
En el caso particular de los militares, nadie desconoce que fueron ellos quienes se impusieron a través de las armas
para gobernar Honduras entre 1960 y 1980, tiempo en el cual perpetraron diversidad de golpes de Estado, incluso
para derrocarse entre ellos. Es en ese momento cuando surgen escuelas y colegio con los nombres de Juan
Alberto Melgar Castro, Cristóbal Díaz García, Hernán Acosta Mejía, Policarpo Paz García,
Humberto Regalado Hernández, Armando Calidonio Alvarado y Gustavo Álvarez Martínez.

El 3 de octubre de 1963 a través de un sangriento Golpe de Estado, que de acuerdo a estimaciones pudo haber
dejado unos 3 mil muertos, las Fuerzas Armadas derrocaron al Presidente Constitucional, Ramón Villeda Morales.
Los historiadores responsabilizan al Partido Nacional de haber estado detrás, pero hay quienes aseguran que
Villeda Morales ya sabía del plan, cuyo propósito era evitar que Modesto Rodas Alvarado llegara al poder. Como
jefe de Estado asumió Oswaldo López Arellano.

En junio de 1965 una Asamblea Nacional Constituyente conformada por diputados liberales y nacionalistas lo
nombró Presidente Constitucional hasta junio de 1971, fecha en que le entrega el poder a Ramón Ernesto Cruz,
electo presidente. Un año después, el 4 de diciembre de 1972, a través de un nuevo golpe de estado, Oswaldo López
Arellano regresa al poder y se mantiene allí hasta 1975, periodo en el cual se dio el soborno bananero, que lo
involucró a él y a su Ministro de Economía, Abraham Bennaton Ramos.

Con otro golpe de estado, López Arellano fue destituido y las Fuerzas Armadas nombran como Jefe de Estado Juan
Alberto Melgar Castro, quien también fue derrocado por otro general. En su gobierno ocurrió en Juticalpa
Olancho, la masacre de Santa Clara y Los Horcones, donde murieron asesinadas 14 personas. Las investigaciones
determinaron que los responsables de esta matanza fueron militares a cargo del mayor, Enrique Chinchilla, el
teniente Benjamín Plata y de los terratenientes Manuel Zelaya y Carlos Bahr.El teniente Benjamín Plata ordeno
tirar los cadáveres en un pozo malacate y dinamitarlos.

Melgar Castro fue derrocado el 7 de agosto de 1978 por el general Policarpo Paz García, quien por presiones
internacionales accedió a que en 1980 se llevaran a cabo elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, y
luego a las elecciones presidenciales para la entrega del poder a gobiernos civiles. El 28 de junio de 2009 una vez
más el Ejercito demuestra su fuerza y derroca de la presidencia a Manuel Zelaya Rosales, pero en este caso
entregaron la presidencia a Roberto Michetti Bain, Presidente del Congreso Nacional..

Ministros de Educación
Los políticos y ministros de educación, como Alma Rodas de Fiallos, Alejandro Ventura, Marlon Breve,
Ramón Cálix Figueroa, Carlos Ávila Molina, Adolfo Alvarado, Mario Fernando Hernández, Jorge
Roberto Madariaga, Tomás Zambrano, Emilio Hércules, Valentín Suarez, Marco Tulio Rodríguez
Palomo y su hijo Erick Rodríguez, tampoco desaprovecharon la oportunidad de inmortalizarse con nombres
de centros educativos.

Alma Rodas de Fiallos, Ministra de Educación en el gobierno de Roberto Suazo Córdova, fue denunciada por la
venta de la leche que países amigos habían donado para la merienda escolar. Este caso se conoció como
“el lechazo”, nunca se investigó, pero su nombre figura en numerosos centros educativos de todo el país.
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Otro del que no existen muy buenos recuerdos, pero que bautizó escuelas y colegios con su nombre, es Alejandro
Ventura, ex Ministro de Educación y dirigente del Primer Colegio Magisterial de Honduras (Pricmah), quien ha
sido acusado de enriquecimiento ilícito y del desvío irregular de 10.3 millones de lempiras de la Secretaría de
Educación entre los años 2009 y 2011. Ventura fue ministro de Educación en los primeros años de gobierno de
Porfirio Lobo.

La acusación se desprende de una auditoría especial del Tribunal Superior de Cuentas, que documenta al menos 38
irregularidades, entre las cuales destaca el alquiler de vehículos de lujo y helicópteros a una rentadora local por
alrededor de 708 mil lempiras.

Falta de documentación soporte en la entrega de material didáctico, faltante de equipo de computación, viáticos sin
liquidar, fraccionamiento contratos de compras y asignación de vehículos sin ningún control, son pate de las
irregularidades denunciadas.

También se encontraron deficiencias en requisiciones de compras, adquisición irregular de combustible y repuestos
de vehículos, deducciones incorrectas en el pago de demandas judiciales y falta de controles para el otorgamiento de
transferencias a las diferentes instituciones públicas.

Conoce algunos ejemplos y busca otras personas en la base de datos de centros educativos

Políticos que se oponen al cambio de nombre
Lo anterior demuestra que muchos de los nombres que llevan los centros escolares del país no son lo más idóneos
en un momento cuando se habla mucho de transparencia y honestidad. Sin embargo, se hace necesario mencionar
que existen comunidades que han procurado cambiar esos nombres y que se han encontrado con la oposición de
líderes comunitarios de los partidos políticos.

Tal es el caso de la escuela Rafael Leonardo Callejas de la colonia Smith 1 de Comayagüela, donde ya se han
realizado intentos para cambiarle el nombre, pero sin éxito.

“No, no, no, el nombre de la escuela no se cambia porque el licenciado Callejas es un líder
del Partido Nacional,” es la respuesta que ha recibido la profesora Ana Karina David, directora de
este este centro educativo, cuando se ha propuesto cambiarle el nombre a la escuela.

“El señor Rafael Leonardo Callejas es corrupto, porque la ley lo ha demostrado, en este
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momento está siendo juzgado en Estados
Unidos, pero los que viven en la comunidad
son personas pobres, y los padres de familia
se dejan guiar por los coordinadores del
partido y no hay opción”, dijo la directora en
conversación con Revistazo.

Aunque no lo manifestó así, pero su rostro refleja la
vergüenza que siente porque la escuela que ama tanto,
lleva el nombre de un personaje tan cuestionado, como
Callejas. Para ella, es importante cambiarle el nombre,

Ana Karina David

porque esta escuela jamás ha recibido ni una barra de
tiza de parte del ex – presidente Callejas.

“Usted mira pintada la escuela, eso lo hacemos vendiendo nacatamales, donas, paletas, minutas”,
dijo esta maestra, que contrastando su realidad mantiene expuesto al público un mural de transparencia, donde
sobresale el nombre de Callejas. La directora del centro educativo no pierde la oportunidad para agradecer el apoyo
que recibe de los padres de familia.

Sobre el particular Revistazo ha dialogado con autoridades de la Secretaría de Educación y ellos han manifestado
que esos nombres no son a perpetuidad y que pueden cambiarse cuando las comunidades lo soliciten.

Próximamente, en una nueva entrega de esta seria, Revistazo le explicará cómo realizar el
trámite para cambiar el nombre del centro educativo de su comunidad.
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