
 

 

 

NOTA DE PRENSA   

 

Total respaldo de agricultores y ganaderos a las reformas penales 

  

 “En este tema de seguridad todos los hondureños deberíamos de unirnos”: asesor de 
Fenagh 

  

Tegucigalpa, 16 de febrero.- “El respaldo de la 
Fenagh (Federación Nacional de Agricultores y 
Ganaderos de Honduras) para mejorar la aplicación 
de justicia y la seguridad ciudadana es completo”, 
aseguró hoy el expresidente de esta organización, 
Santiago Ruiz, al referirse al apoyo a las reformas 
penales planteadas por el presidente Juan Orlando 
Hernández al Congreso Nacional. 

Ruiz, quien en la actualidad es asesor de la 
presidencia de la Fenagh, calificó dichas reformas 
como un paso positivo para tratar de mejorar en un 
problema que “creo que el Gobierno actual ha hecho 
esfuerzos supremos para enfrentarlo”, reconoció. 

“Sin apasionamientos políticos, creo que la reforma es necesaria, es oportuna y es el momento 
para que el Congreso la apruebe”, agregó el dirigente de los ganaderos y agricultores del país. 

Además, manifestó que lo que se pretende con estas reformas es endurecer los castigos para 
los infractores de la ley, así como la agilización de los procesos judiciales, como los vaciados 
telefónicos que “ahorita se tardan una semana para hacerlos”, ejemplificó. 

Lo anterior para poder actuar con prontitud y sin contemplaciones contra todos aquellos 
individuos que se han dado a la tarea de causar miedo y terror en el país. 

Asimismo, Ruiz reconoció que, si mejora este tema de la seguridad, automáticamente mejora 
la inversión, “porque este flagelo de la extorsión ha tenido de rodillas a la gente, sobre todo al 
micro, pequeño y mediano empresario y hemos visto cómo se ha estado actuando 
fuertemente” para combatirla. 



Prosiguió que hoy en día la unidad creada para combatir la extorsión goza de la credibilidad 
de la población, ya que “antes no se agarraba a nadie y ahora día a día se está haciendo”, 
comparó. 

Agregó que “yo admiro realmente la valentía con que un tema como este es tocado por el 
presidente, y no lo toca esporádicamente, sino que en el día a día y con medidas no sólo de 
discurso, sino con medidas concretas que no podemos negar y que a veces, lamentablemente, 
por mantener una oposición obcecada, no vemos lo bueno que se hace”, apuntó. 

En ese sentido, Ruiz destacó que no se puede politizar un tema que ha causado la muerte de 
cientos de personas, dejando a muchas familias enlutadas, por lo que calificó de “posición 
equivocada” si es que las fuerzas opositoras parlamentarias deciden no apoyar las reformas. 

“En este tema de seguridad todos los hondureños deberíamos de unirnos, porque la reacción 
que hay de los delincuentes es totalmente hostil, defendiéndose de las medidas que se están 
tomando”, concluyó el expresidente de la Fenagh. 

 


