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Por su contribución a la paz y la tranquilidad del país 

PMOP celebra cuarto aniversario con gratitud y aceptación de 
ciudadanía 

 

 

 “La aceptación de la gente nos inspira a seguir adelante en nuestra labor de bajar los 
índice de criminalidad”, dice el policía Franklin Joel Vásquez. 

 “Nosotros que estamos en las calles podemos ver que la gente está conforme y con 
más seguridad”, afirma el jefe Maestro de Infantería Santos Humberto Hernández. 

 “En nombre del pueblo hondureño les decimos gracias por esta contribución al país en 
materia de seguridad”, expresa el presidente Hernández. 

 El mandatario inaugura la Plaza del Policía Militar en honor a los agentes caídos en el 
cumplimento de su deber. 

 

Tegucigalpa, 24 de agosto. La Policía Militar del Orden Público (PMOP) celebró hoy su 
cuarto aniversario de creación con la satisfacción de estar cumpliendo su deber y con la 
gratitud y aceptación de la ciudadanía por su importante papel en la recuperación de la paz y 
la tranquilidad en el país. 



La PMOP fue creada en el año 2013 como respuesta ante los altos índices de delincuencia que 
enfrentaba el país, donde se registraban 86 homicidios por cada 100,000 habitantes. 

Su misión es brindar seguridad a la población, el combate al crimen organizado y delincuencia 
común, así como la recuperación de zonas que estaban en poder de grupos que actúan al 
margen de la ley. 

 

“La aceptación de la gente nos inspira a seguir adelante en nuestra labor de bajar los índice de 
criminalidad”, dijo el Policía Militar Franklin Joel Vásquez, uno de los galardonados por su 
destacada labor en los cuatros años de funcionamientos de la PMOP. 

Vásquez agregó que se siente alegre porque, a donde van, las personas les expresan alegría y 
les confiesan que se sienten más seguros, “lo que demuestra que estamos haciendo bien 
nuestro trabajo”. 

“No podemos decir aún misión cumplida, pero sí estamos haciendo lo mejor de nuestro 
trabajo”, añadió. 

El Policía Militar dijo sentirse alegre por el apoyo que están recibiendo de parte del presidente 
Juan Orlando Hernández, quien presidió hoy los actos de celebración en las instalaciones de la 
PMOP en Las Casitas, en la capital. 

Renán Sauceda, Policía Militar de Apoyo, destacó la aceptación de las personas que en muchas 
ocasiones se manifiestan muy agradecidos. 

“Sentimos que la gente está satisfecha y muy agradecida por la labor que realiza la Policía 
Militar”, acotó. 

Sauceda indicó que está consciente de que su responsabilidad es muy grande y que la labor de 
cada uno de los agentes es ardua. 



“Los que conformamos Policía Militar somos personas entregadas a nuestras labores y 
dispuestos a colaborar en toda ocasión”, enfatizó. 

Sauceda agregó que se siente contento porque Honduras está llegando a la meta de bajar los 
índices de homicidio y que “todos estemos tranquilos en nuestros hogares”. 

La ciudadanía está conforme 

El jefe Maestro de Infantería Santos Humberto Hernández recordó que cuando se creó la 
PMOP el país estaba viviendo situaciones muy difíciles, pero hoy –destacó- “nosotros que 
estamos en las calles podemos ver que la gente está conforme y con más seguridad”. 

“Ellos (los ciudadanos) nos expresan que están mejor”, agregó, y le agradeció al mandatario 
por apoyar a toda la institución militar para darle seguridad al país. 

Por su parte, el teniente Léster Leonardo Saravia alabó la labor que la Policía Militar lleva a 
cabo para bajar los índices de inseguridad. 

“El presidente Hernández siempre ha estado con nosotros al pie de la bandera, dando el apoyo 
en todos los campos, lo que ha sido importante para mantenernos en el mejor nivel para 
cumplir la misión”, dijo. 

PMOP, protagonista de la seguridad 

En su intervención, el presidente Hernández felicitó a la Policía Militar por su cuarto 
aniversario y expresó que está convencido de que el pueblo hondureño celebra los avances 
del país en materia de seguridad gracias a la PMOP. 

“En estos avances, ustedes, Policía Militar y sus familias, son protagonistas de primer nivel”, 
aseguró el titular del Ejecutivo. 

Añadió que “les decimos gracias por esta contribución, porque hablar de orden hace 4, 5 o 6 
años era difícil, porque prevalecía la conducta del desorden, del irrespeto”. 

“Hoy ante el mundo estamos mostrando que hay que salir adelante, pero con respeto a los 
demás; hay que tener valores, principios que nos inspiren el día a día”, añadió. 

Hernández contó que en su visita el pasado lunes a Washington en cada reunión que sostuvo 
se destacó lo que Honduras avanza en materia de seguridad. 

De igual forma se expresó la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que estuvo en el país en 
visita oficial el miércoles. 

“Honduras ya no es el país más violento del mundo y vamos por el camino correcto”, aseveró 
el mandatario que recibió un reconocimiento por su apoyo a la PMOP. 

Asimismo, el presidente Hernández inauguró la Plaza del Policía Militar, donde destaca una 
figura de un PMOP en honor a los seis agentes caídos en el cumplimiento de su deber en estos 
cuatro años de operaciones. 



Actualmente, la PMOP cuenta con más de 3,200 efectivos en los seis batallones a nivel 
nacional y los índices de homicidios han bajado a menos de 50 por cada 100,000 habitantes. 

En la celebración del cuarto aniversario de la PMOP, el presidente Hernández fue acompañado 
por el ministro de Defensa por ley, Fredy Díaz; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, general Francisco Isaías Álvarez Urbina; la Junta de Comandantes, la cúpula 
de la PMOP y otras autoridades. 

  

 


