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Presidente Hernández espera informe 

Investigan llamadas al 911 en caso de universitario asesinado 

 

 Gobierno enfrentará cambios en modos de operar de los criminales, obligados por 
golpes de las autoridades. 

 

Tegucigalpa, 17 de julio.- El presidente Juan Orlando Hernández, informó hoy que se 
encuentra a la espera de un informe que solicitó al Sistema de Atención de Emergencias 911, 
ante las supuestas denuncias de atención tardía en el caso del universitario Luis Joel Rivera 
Perdomo, asesinado la semana pasada en la colonia El Pedregal de Tegucigalpa. 

“Yo pedí un informe sobre este caso, porque miré en un medio de comunicación que los 
familiares argumentaban que habían llamado y que se habían tardado mucho tiempo”, explicó 
el mandatario en conferencia de prensa en Casa Presidencial. 



“El informe lo quiero respaldado con el dato que se deja grabado automáticamente en el 
servidor que está en Honduras y en el que está afuera”, detalló. 

Explicó que el sistema es muy sofisticado: “cuando entra la llamada, todo queda grabado allí, 
en qué momento se presentó la autoridad y cuál fue la respuesta de la familia; esto no es nada 
más de llamar, todo esto tiene un sistema de protocolos. Entonces, estamos a la espera de 
eso”. 

 

Falsas llamadas 

“La gran preocupación es que muchos hondureños, no sé si algunos por mera gana de 
molestar o hacer bromas o por querer debilitar el 911, hacen llamadas innecesarias y de 
repente está un ser humano pendiente de un auxilio; eso no puede ser”, cuestionó el 
gobernante. 

“Yo les quiero pedir que nos ayuden en eso, es un tema serio, porque el mundo criminal 
también está viendo cómo boicotea estos procesos y en ese sentido tenemos que trabajar 
todos”, solicitó. 

Replanteamiento de estrategias 

El presidente Hernández manifestó, asimismo, que “en esta lucha por ir recuperando la paz y 
la tranquilidad en el país es importante tener claro que van a haber reacciones y también que 
el mundo criminal redefine su manera de operar; van quedando reductos en muchos barrios y 
colonias y también la migración de las ciudades al interior”. 



“Ya se tienen planes concretos para enfrentar esta reestructuración que el mundo criminal 
hace de sus operaciones; esto no va a tener tregua. Lo que es importante que el pueblo 
hondureño sepa es que ellos van a ir reaccionando a todas las acciones del Estado”, 
puntualizó. 

 


