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Logros en seguridad no serían posibles sin apoyo de FF.AA.: presidente 
Hernández 

  

 

 “Hoy Honduras es respetada y nos preguntan de otros países qué hemos hecho en 
seguridad para estar en este momento importante”, destaca. 

 Hernández preside el ascenso de cinco oficiales, cuatro generales y un 
contraalmirante, y el retiro de otros cuatro. 

 Dos nuevas unidades de la PMOP se incorporan a tareas de seguridad en Tegucigalpa y 
SPS. 

 El mandatario condecora al secretario de Defensa de México por el aporte de ese país 
a las FF.AA. 

  

Tegucigalpa, 4 de julio. "Es ingrato aquel hondureño que no reconoce el aporte de las 
Fuerzas Armadas para recuperar la paz y tranquilidad del país", dijo hoy el presidente Juan 
Orlando  Hernández en la ceremonia de ascensos a generales de Brigada, retiro de oficiales, 



entrega de estandartes a dos nuevos batallones de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) 
y condecoración al secretario de Defensa de México, general Salvador Cienfuegos. 

 

 

Durante la ceremonia, que se llevó a cabo en el Campo de Parada Marte, fueron ascendidos 
cinco oficiales y otros cuatro pasaron a condición de retiro. 

Los ascendidos son: de coronel de Artillería a general de Brigada, José Antonio Sánchez 
Aguilar; de coronel de Infantería a general de Brigada, Edgar Wilfredo Caballero Espinoza; de 
coronel de Ingeniería a general de Brigada, Fredy Alejandro Franco Cruz; de coronel de 
Aviación a general de Brigada, José Luis Sauceda Sierra, y de capitán de Navío a 
contraalmirante, Mauricio Javier Alemán Quiroz. 

En tanto, pasaron a retiro el general de Brigada Jorge Alberto Fernández López y los coroneles 
de Aviación Hilmer Enrique Hermida Alvez, Neyib Antonio Rivera Flores y Fernando Vázquez.  

Asimismo, el presidente Hernández entregó sus respectivos estandartes a  dos nuevas 
unidades de la PMOP, que se sumarán a las tareas de seguridad en Tegucigalpa y San Pedro 
Sula. 

En su intervención, el mandatario recordó los grandes avances que ha tenido el país en los 
últimos años en materia de seguridad, al tiempo que agradeció a los elementos de las Fuerzas 
Armadas y destacó el desempeño profesional, antigüedad en el grado y hoja de vida impecable 
de los oficiales que han servido a la patria. 

 



 

 

"Hoy Honduras es respetada y nos preguntan de otros países qué hemos hecho en seguridad 
para estar en este momento importante y yo digo que eso no hubiese sido posible si no 
hubiéramos contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas", señaló el gobernante. 

“Sabíamos que si queríamos sacar a Honduras adelante primero debíamos dar la seguridad 
que el pueblo merece”, expresó Hernández. 

Recuperar la paz y tranquilidad  

"Gracias, Fuerzas Armadas, porque nuestra nación empieza a recuperar la paz y la 
tranquilidad", reiteró Hernández, quien detalló los logros en seguridad en lo que va de su 
gestión como el mejoramiento de centros penales y la extradición de personas vinculadas al 
narcotráfico, entre otros. 

Aportó que "es importante aprender de los errores; por descuidar la seguridad, Honduras se 
desangró y desgraciadamente nos convertimos en el país más violento de la tierra, con 90 
muertes por cada 100,000 habitantes". 

"Esta era la Honduras que estábamos heredando a nuestros hijos y nietos, pero con valentía el 
27 de enero de 2014 dijimos que a los criminales se les acabó la fiesta”, afirmó el titular del 
Ejecutivo. 

En ese sentido el jefe de Estado agregó que con la participación de “todos Honduras será un 
país próspero y de oportunidades para todos en el suelo patrio”. 



Recordó que “bajo mucho ataque y crítica creamos la Policía Militar del Orden Público, 
depuramos la Policía Nacional y creamos otras instituciones que trabajan para recuperar la 
paz y tranquilidad del país". 

Ahora, “veo el camino que hemos recorrido y me complace saber que no nos hemos 
equivocado", subrayó. 

Hernández también destacó que “gracias a Fusina ahora más de 2,000 reos peligrosos están 
en las cárceles de máxima seguridad”. 

Fuertes lazos de amistad  

Asimismo, el presidente Hernández condecoró al secretario de Defensa de México, general 
Salvador Cienfuegos, con la Cruz de las Fuerzas Armadas, por el apoyo en materia educativa y 
formación militar que ese país le ha brindado a Honduras. 

“Quiero agradecer a México por su participación en el Plan Alianza para la Prosperidad y 
agradezco al general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa de México, por su 
colaboración y de su Gobierno para con Honduras", expresó el gobernante hondureño. 

Por su parte, Cienfuegos manifestó que "agradezco al presidente Hernández por este 
reconocimiento", y destacó los fuertes lazos de amistad que unen a los dos países. 

A los actos de ascensos también asistieron el viceministro de Defensa, Fredy Díaz; el jefe del 
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Francisco Isaías Álvarez Urbina; el 
vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, y otras autoridades civiles y 
militares. 

  

 


