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Anuncia el presidente Hernández: 

Inicia investigación para encontrar a quienes pretenden boicotear 
restructuración del sistema energético 

 

 

 “Muchos se benefician de la pudrición que ha existido allí” en la ENEE, señala. 
 Afirma que “se van a llevar una sorpresita cuando se le explique al pueblo hondureño, 

con nombre y apellido, de dónde vienen esos problemas”. 

  

Tegucigalpa, 19 de junio. Ya está en curso una investigación que busca encontrar a quienes 
pretenden boicotear la restructuración del sistema energético, cuyo objetivo es convertir a la 



Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en un servicio más competitivo y eficiente en 
favor del pueblo hondureño, anunció hoy el presidente Juan Orlando Hernández. 

Hernández abordó el tema hoy en conferencia de prensa en Casa de Gobierno, tras ser 
consultado sobre las altas tarifas que se le están cobrando al usuario con incrementos 
superiores al 18 por ciento que anunciara la estatal hace algunos días, entre otros problemas. 

Dentro de ese marco, el mandatario confirmó: “He instruido una investigación a fondo para 
detectar si existe colusión de intereses económicos, de intereses de trabajadores o de otra 
índole para boicotear el proceso de transformación que se ha emprendido, porque muchos se 
benefician de la pudrición que ha existido allí” en la ENEE. 

Hernández advirtió que, así como se dijo que se iban a solventar los problemas en la antigua 
Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI); “así como dijimos que íbamos a solventar los 
problemas en las aduanas y que nadie lo quería hacer; así como se dijo que se iba a crear un 
nuevo sistema carcelario y que nadie quiso tomar decisiones; así como se dijo que se iba a 
enfrentar el crimen organizado y nadie tomaba acciones, así lo vamos a hacer también en la 
ENEE”. 

 

 

La sorpresita 

Como parte de ese proceso, remarcó Hernández, “igual se van a tocar algunos intereses y esos 
sectores seguramente van a culpar a Juan Orlando, pero se van a llevar una sorpresita cuando 
se le explique al pueblo hondureño, con nombre y apellido, de dónde vienen esos problemas”. 

“Aquí no estamos para juegos, aquí hay que hablar con transparencia y con la verdad, y en la 
medida que todo se hable con transparencia y verdad se sabrá que ese es un tema estratégico 
de nación”, anunció el gobernante. 

El gobernante dijo que “la investigación está en curso” y de paso pidió a los que investigan que 
“si en el curso de la investigación hay temas que tienen que ver con responsabilidades civiles y 
penales, ni me anden preguntando a mí; mándenlos directamente al Ministerio Público o a los 
entes que corresponden”. 

“Aquí no es de estar jugando con un tema tan importante como el de la energía eléctrica”, 
indicó el gobernante. 

Honduras se reserva el tema de transmisión 

Hernández afirmó que la restructuración del sistema energético es un importante tema a nivel 
de país, en cuanto a generación y distribución, y en el objetivo especial de volverlo 
competitivo en el tema del precio. 



“Honduras se va a reservar siempre el tema de la transmisión”, dijo Hernández, a la vez que 
afirmó que “se va a invertir como Estado para evitar que se quede en manos solo del sector 
privado”. 

Subrayó que esa es una decisión estratégica del Estado y por ello recordó, por ejemplo, que 
cuando se abordaba el tema de los contratos con las empresas térmicas “se estaba en manos 
del sector privado y muchos amenazaban en ocasiones con apagar el switch”. 

El mandatario explicó que la generación se debe distribuir en varios grupos económicos, 
“porque el país necesita un buen servicio”, y señaló que de lo poco que falta para volver 
competitivo a Honduras es la restructuración del sistema energético. 

Ese plan, apuntó, contempla traer al país la generación de energía mediante el gas, como uno 
de los productos más baratos que existen en el planeta y “que México y Estados Unidos tienen 
de sobra”, razón por la cual se sigue impulsando con México, Guatemala y Estados Unidos la 
construcción de un gasoducto. 

Aunque de igual forma detalló que el gas se puede traer al país en embarcaciones e instalar las 
plantas procesadoras, que además de generar energía se convertirá un importante aporte a la 
economía hondureña y en especial las cocinas de toda la población. 

 

 

Abandono descarado 

El mandatario remarcó que el tema energético de Honduras está en su agenda en términos de 
restructurar una situación que se dejó en un “abandono descarado” por quienes tenían que 
haber tomado decisiones. 

Hernández explicó que en temas de energía los países que no planifican con 10 años de 
anticipación se encuentran a la postre con grandes crisis. 

Comentó que “hay en Honduras gente que dice que ´se debe dar gratis el servicio´, siendo ellos 
los responsables de lo que el país está viviendo hoy” en materia de energía. 

Hernández destacó que es un tema complejo y a la vez lo tildó de perverso, al conocer que 
existen intereses de gente que ha estado acostumbrada a trabajar en la ENEE y luego al salir 
echarse la culpa unos a otros. 

“El tema de las tarifas es un problema, pero cuando uno ve algunos recibos se encuentra con 
que no es un tema de tarifas, es un tema de perversidad, o de un inexcusable descuido de los 
encargados”, dijo Hernández. 

 

 


