De la periodista hondureña Blanca Moreno
Obra “Crónicas y reportajes históricos” destaca en feria del libro realizada en
Roma

Roma. La periodista hondureña Blanca Moreno realizó en la ciudad de Roma, Italia, la
presentación de su libro "Crónicas y reportajes históricos: Cuauhtémoc: Águila Inmortal y
Honduras forjada con oro y sangre", en la Feria del Libro "Più Libri, Più Liberi" (Más libros,
más libres).
Como parte de las actividades de la feria también se celebró el encuentro “Literatura,
Periodismo y productos editoriales de mujeres en América Latina” en donde Honduras fue
uno de los países invitados.

En esa actividad, realizada en el centro de
convenciones de Roma "La Nuvola", el Instituto
Ítalo-latino Americano (IILA) seleccionó a las
escritoras y académicas Blanca Moreno, de
Honduras; Marisa Martínez Pérsico, de Argentina
y María Montero, de Costa Rica, moderadas por la
directora general del IILA, Rosa Jijón.
Los
participantes
ofrecieron interesantes
disertaciones sobre los proyectos de políticas de
género, objetivo número 5 del Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, sobre el tema de igualdad y
empoderamiento de mujeres y adolescentes.
En su participación Moreno explicó que su obra fue
concebida bajo un esquema periodístico. Surgió como un
reportaje de investigación sobre el viaje terrestre emprendido
en 1524, desde México a Honduras, por el colonizador
español Hernán Cortés, quien llevaba como rehén al último
rey mexicano, Cuauhtémoc.
Moreno además destacó que en Honduras hay periodistas y
escritoras que permanecen como “diamantes en bruto”,
esperando una oportunidad para brillar. Por su contenido la
obra ha sido recomendada para su discusión en universidades
y en debates de historiadores.
La periodista subrayó que para terminar su libro contó en el
apoyo de la exministra de comunicaciones y estrategia, Hilda Hernández (Q.D.D.G.), y su
primera presentación fue auspiciada por la embajadora Lizzy Flores en la sede de la ONU en
Nueva York.
El libro “Crónicas y reportajes históricos” también se ha presentado en Alemania, Inglaterra,
España, Guatemala, Panamá y en esta ocasión en Italia, con el apoyo de la embajadora
hondureña Eleonora Ortez Williams.
Al evento internacional al que asistieron personalidades del mundo literario, diplomacia,
cultural, autores de libros y editores para conocer nuevas propuestas y proyectos de los
participantes, también se dieron cita los cazadores de proyectos para contar más historias.
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