Embajada de Honduras en Rusia
Presenta el Documental “en busca de la Ciudad Perdida

La Embajada de Honduras en Rusia que dirige la embajadora Eleonora Ortez presentó el
documental de The Explore sobre “Ciudad Blanca” el más importante descubriendo
arqueológico en el siglo XXI y que destaco la imagen de Honduras en el mundo.
En la presentación del documental estuvieron presentes los documentalistas de The
Explorer OliverChiabodo y Jean Pierre Morel, embajadores de los países latinoamericanos
miembros del GRULAC, funcionarios del Ministerio del Exterior de rusa, y la anfitriona
Eleonora Ortez.
Al introducir en la apertura del acto, la embajadora Eleonora Ortez Williams, explicó y
resaltó la importante de este descubrimiento arqueológico, que está poniendo el nombre de
Honduras en lo más alto.

Durante su intervención Chiabono expreso que el más grande atractivo de Honduras
consiste en su muy rica biodiversidad, donde se encuentran animales salvajes como
jaguares y loros, y también es rico en arqueología.

Agrego que Además del famoso sitio arqueológico maya de Copán, "hay una ciudad que
todo el mundo busca desde hace alrededor de 1.000 años, la Ciudad Blanca, que está en la
selva virgen, muy cerca de Nicaragua".
"Y esta ciudad fue localizada cuando nosotros estábamos allí para filmar, entonces tuvimos
esa oportunidad de poder seguir a los arqueólogos y hacer esa investigación y ese
descubrimiento junto con ellos", comentó
Tras la proyección se abrió un interesante coloquio entre los asistentes, que mostraron un
alto interés sobre la singular relevancia del hallazgo y quedando patente el gran impacto
conseguido hacia la imagen de Honduras.
Al finalizar el evento, los h representantes del GRULAC expresaron sus gratitudes por la
presentación de gran interés y a su vez tuvieron la oportunidad de hacer preguntas sobre el
grupo The Explorers y posibles colaboraciones futuras.

Dirección de Comunicación Estratégica
Viernes 28 de septiembre de 2018

