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Presidente Hernández: 

“¿Por qué ex funcionarios y un presidente critican y no hicieron 
nada en seguridad?” 

 

 

Tegucigalpa, 5 de junio. “¿Por qué ex funcionarios y un presidente critican y no hicieron 
nada en materia de seguridad?”. Esa fue la pregunta que el presidente Juan Orlando 
Hernández le lanzó este lunes al pueblo hondureño. 

“Muchos en estos momentos se rasgan las vestiduras… Yo miro escribiendo y hablando a ex 
ministros de Gobernación, de Defensa y de una serie de instituciones, a los que les pregunto: 
¿Qué hicieron cuando tuvieron la oportunidad?”, prosiguió. 

· Muchos tuvieron la oportunidad 
cuando gobernaron pero no lo 
hicieron por temor o porque se 
confabularon –dice mandatario 
hondureño 

 



Para luego agregar que “Sencillamente, si no lo contestan ellos, lo voy a contestar yo: 
voltearon a ver a otro lado, se  hicieron de la vista gorda. Hoy estamos poniendo orden, como 
tuvo que ser siempre, cuando ellos tuvieron la oportunidad de gobernar”. 

Hernández pide al Congreso Nacional la aprobación de medidas en materia de seguridad para 
la construcción del nuevo Sistema Carcelario del país. 

“Hay gente que puede ver que  algo es azul,  pero lo mira de otro color,  es daltónica. No le 
pidamos peras al olmo. Algunos son a propósito y otros de nacimiento, pero aquí el pueblo 
hondureño debe de medir cómo está el clima de seguridad”, apuntó. 

“Las cifras de seguridad que he revisado en los últimos días son impactantes. Todos los días 
temprano a las 4:30 o 5 de la mañana, recibo tres reportes diferentes, y reflejan que se redujo 
en casi la mitad las cifras de muertes,  muy pocos días se registran de dos dígitos “, puntualizó. 

El gobernante subrayó que, “claro venimos de ser el país más violento del mundo” y “también 
no voy a desconocer que algunos de los grupos criminales quieren ver que no hay éxito, para 
que venga un gobierno tan blando como los que tuvieron antes”. 

“Algunos por temor no hicieron las cosas  y otros tendrá que explicar ¿por qué? Hay unos que 
hablan y escriben y digo yo ´¿Y éste no fue ministro de Defensa, Seguridad, Gobernación y fue 
presidente?´. ¿Y qué hicieron? Ustedes creen (periodistas) que el tema del narcotráfico, 
centros penales y el mundo criminal es un tema de tres o cuatro años, no”, agregó. 

“¿Por qué no hicieron algo al respecto? Solo hay dos opciones: O por qué se confabularon  o 
por qué tuvieron temor, pero si usted tiene temor, no se meta a estas cosas, porque al final hay 
que resolver, es uno de los  problemas más grandes que ha vivido el país en la historia de la 
República nunca habíamos vivido semejante tragedia de seguridad”,  señaló. 

El presidente Hernández remarcó que “yo no sé cómo pueden jugar con un tema tan delicado 
como este. Hay gente que es así, esto es parte de la democracia”. 

 


