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COMUNICADO 

 

El Colegio Hondureño de Economistas (CHE), lamenta profundamente el vil asesinato 
del joven Kevin Josué Orellana Torres, estudiante de la carrera de Economía de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras en su sede del Valle de Sula (UNAH-VS), 
quien pereciera a manos de criminales desconocidos, la noche del domingo 2 de 
septiembre del año en curso, así como de otros estudiantes de distintos niveles del 
sistema educativo, cuya muerte violenta aún no ha sido esclarecida. 

Como Colegio Profesional dedicado a velar por el interés personal y profesional de 
nuestros agremiados presentes y futuros, hacemos un enérgico llamado a las 
autoridades, tanto de la Policía de Investigación, el Ministerio Público y Poder Judicial, 
para que de inmediato inicien la diligencia debida para identificar y capturar lo más 
pronto posible a los responsables del  crimen cometido contra este estudiante, bajo el 
entendido de que solo aclarando de inmediato las circunstancias de su muerte, se 
pondrá fin a la ola de especulación que naturalmente surge en estos casos. 

El CHE, consciente del rol social que la ley le otorga, observa con suma preocupación 
la escalada de violencia desatada en los últimos meses, especialmente contra jóvenes 
estudiantes, tanto de nivel medio como superior en distintas partes del país, situación 
que, además de traer luto a la familia hondureña, tiene un impacto negativo en la 
inversión, el clima de negocios y por ende en la situación del mercado laboral ya 
lastrado por el debilitamiento estructural de nuestra institucionalidad. 

El Colegio Hondureño de Economistas, se solidariza con la familia de los estudiantes 
fallecidos, y hace un llamado a la consciencia nacional para que cada sector de la 
ciudadanía: Gobierno, Sociedad Civil y Fuerzas del Orden, retomen su papel con 
compromiso y transparencia, de manera que nuestro país se encamine por la ruta del 
desarrollo económico y la paz social. 

 

 

 

 
  


