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Presidente Hernández en acto de juramentación: 

“Queremos que nueva unidad élite de fiscales profundice en casos de 
corrupción” 

 

 El mandatario destaca acompañamiento de la MACCIH en la consolidación del Estado 
hondureño. 

 Sin embargo, “los hondureños podemos hacer las cosas y tomar las decisiones de 
país”, añade. 

 Afirma que “el hondureño sabe que las cosas están cambiando en el país”. 

  

Tegucigalpa, 4 de septiembre.  “Queremos que con esta nueva unidad se profundice aún 
más en la investigación de los casos de corrupción”, afirmó hoy el presidente Juan Orlando 
Hernández en el acto de juramentación de los miembros de la Unidad Fiscal Especial Contra la 



Impunidad y la Corrupción (UFECIC), grupo élite del Ministerio Público que trabajará con la 
MACCIH. 

El gobernante resaltó que “esperamos que los nuevos fiscales sean parte de la construcción de 
un país próspero, justo y lleno de oportunidades para el bienestar supremo de la población”. 

 

“El país está en un momento especial, hoy ustedes (fiscales), han pasado por un concurso de 
algo muy especial; en ese sentido, esperamos que formen parte de la construcción de un país 
próspero, justo y lleno de oportunidades para el bienestar supremo de la población”, remarcó 
Hernández. 

La UFECIC, que rindió promesa de ley ante el fiscal general de la República, Óscar Chinchilla, 
es un equipo que trabajará con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en 
Honduras (MACCIH),  de manera conjunta en los casos emblemáticos de corrupción como 
parte del convenio bilateral firmado a inicios de año. 

El equipo de la UFECIC está constituido por fiscales, investigadores, expertos financieros, 
informáticos y criminólogos serán los encargados de investigar cada caso emblemático de 
corrupción, a los que se le sumarán expertos internacionales de la MACCIH. 

Los agentes tendrán la tarea de presentar ante la justicia las pruebas en contra de ciudadanos 
en casos de corrupción, uno de los flagelos que más daño hacen al país. 

“Lo que vemos hoy, dice mucho de lo que se está haciendo en el Ministerio Público,  bajo el 
liderazgo del fiscal general, Óscar Chinchilla”, apuntó el mandatario Hernández. 

El gobernante señaló que “el pueblo hondureño hoy confía sustancialmente en el Ministerio 
Público”. 

Remarcó que es bueno decirlo y repetirlo, “porque, si no, se cae en la incomprensión. Siempre 
habrá crítica y cuestionamientos para el papel de ustedes, fiscales del Ministerio Público”. 



MACCIH, trabajo efectivo 

El titular del Ejecutivo recordó que “fuimos a pedir a la Organización de Estados Americanos 
(OEA) la creación de la MACCIH y hoy podemos decir que han hecho un trabajo efectivo de 
acompañamiento a los operadores de justicia”. 

 

Hernández atribuyó en parte la mejora del país al combate frontal a la corrupción, la 
criminalidad, el narcotráfico y la extorsión y otros males que aquejan y han aquejado durante 
décadas a la población. 

“Vemos la mejoría del país, en las donaciones, en la administración de las campañas políticas. 
Ese es un gran paso que se ha dado en el país, pues ya no se ve tanta propaganda política. Esto 
es parte del trabajo de la fiscalización de la MACCIH, con la creación de la Unidad de Política 
Limpia”, puntualizó. 

“El hondureño sabe que las cosas están cambiando en el país”, insistió, al tiempo que dijo que 
el proceso de acompañamiento de la MACCIH es importante en la consolidación del Estado 
hondureño. 

Fiscales y autoridades pueden hacer los cambios 

El titular del Ejecutivo calificó como “importante e indispensable” afianzar que los 
hondureños “debemos de poder hacer los cambios, y es lo que aspiramos a hacer con el 
acompañamiento de la MACCIH. Los hondureños podemos hacer las cosas y podemos tomar 
las decisiones de país en el caso de ustedes, fiscales”. 



“Nunca acepten que no podemos hacer las cosas. Los hondureños podemos hacer las cosas”, 
acotó Hernández. 

Avances 

El fiscal general, Óscar Chinchilla, dijo que “la nueva unidad surge en un momento interesante, 
con nuevos modelos de investigación con analistas penales, criminales y financieros, 
acompañados con la participación de expertos extranjeros”. 

 

“El combate a la corrupción, modernización del Estado y un modelo de inclusión desde la 
salud, educación y economía, son parte de los avances y desafíos que está tomando el país”, 
afirmó Chinchilla. 

 


