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Honduras impulsa respuesta regional  ante inseguridad, dice el 
presidente Hernández 

 

San Pedro Sula, 9 de agosto. - La puesta en 
marcha de una fuerza interinstitucional en la 
frontera con El Salvador y la propuesta de plan 
trinacional entregada a las autoridades de ese país 
son parte de la respuesta regional coordinada que 
debe haber ante los problemas de inseguridad, dijo 
hoy el presidente Juan Orlando Hernández en San 
Pedro Sula. 

El mandatario, que acudió a la primera premiación 
nacional para los productores de cacao, realizada 

en Expocentro de San Pedro Sula, destacó que hoy se sostuvo una importante reunión entre 
funcionarios de Honduras y El Salvador en la ciudad de San Salvador. 

Refirió que participaron por Honduras el ministro de Seguridad, Julián Pacheco; el ministro de 
la Presidencia, Reinaldo Sánchez; la canciller por ley, María Dolores Agüero, y el director de 
Investigación e Inteligencia, Carlos Roberto Aldana Zelaya, quienes entregaron la propuesta 
de seguridad trinacional a las autoridades salvadoreñas. 

Uno de los objetivos de esa reunión fue trabajar  “para organizar la fuerza tripartita, para 
poder trabajar coordinadamente, y espero que este sea un paso tan importante como el que 
dimos hace poco en Guatemala con el presidente Jimmy Morales”, dijo el presidente 
Hernández. 

Orden de captura a nivel de Centroamérica 

Hernández también retomó el tema de la orden de captura centroamericana que propone a 
los países del área con el objetivo de reducir los niveles de inseguridad a causa del crimen 
organizado y las pandillas. 



“He tratado de explicar a los presidentes de Centroamérica sobre este tema, he implicado al 
Triángulo Norte, pero lo he hablado con todos los presidentes de la región, del flagelo del 
crimen organizado, porque tiene efectos no solo en un zona sino en toda la región”, indicó. 

“Si estamos sufriendo los mismos problemas –dijo el gobernante- debemos organizar una 
coordinación, de ser más estrechos y efectivos en el trabajo”. 

“Ya días venimos trabajando en la orden de captura centroamericana, y quiero decirles que 
algunos países ya la aprobamos, faltan otros, pero ante lo que están viviendo Honduras, 
Guatemala y El Salvador, pueda ser más que evidente que se debe tomar esa decisión. Sería de 
gran ayuda”, expresó. 

La fuerza interinstitucional 

Junto a las decisiones que pueden tomar los países de la región con la captura 
centroamericana, el mandatario agregó “el flujo de información en tiempo real, así como el 
montaje además de un equipo de fuerza interinstitucional que nos ayude a enfrentar estos 
flagelos”. 

Hernández afirmó que siente que “el presidente 
Morales tiene un gran compromiso con este tema, e 
igual lo he hablado con el presidente Salvador 
Sánchez Cerén (de El Salvador) y siento otro gran 
compromiso de parte de él”. 

 Al mismo tiempo, reafirmó que Honduras ya tomó 
la decisión y ya se giró la instrucción para que en los 
próximos días en la frontera con El Salvador se 
monte una fuerza interinstitucional similar a la 
existente (Fuerza Maya-Chortí) en la frontera con 
Guatemala. 

El mandatario remarcó que es una fuerza donde deben estar incluidos organismos como la 
Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Migración, Inteligencia, entre otros, “porque si bien esa es 
una frontera que ha estado en calma, ahora con el problema convulso de las maras en El 
Salvador, igual está afectando mucho a nuestra población”. 

Indicó que a raíz de esta reunión efectuada en El Salvador “se pretende  contar con el apoyo 
de ellos” para ser más efectivos en la lucha contra el crimen organizado y las pandillas. 

  

  

 


